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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
La sidra es un producto agroalimentario a base de manzana símbolo de la
gastronomía del norte de España y reconocido por todo el territorio nacional. Se
trata de un producto en constante evolución y así lo reflejan los datos de
producción: sólo las 15 principales empresas del sector alcanzaron los 77 millones
de litros, con un incremento interanual de más del 4% (MERCASA, 2018).
Esta evolución es también debida a la aparición de nuevas sidras que atraen a
otro tipo de consumidor. Dentro de las diferentes variedades de sidra, destacan
dos tipos claramente distinguidos: sidra natural y sidra natural espumosa.
Ambas se tratan de bebidas resultantes de la fermentación alcohólica, total o
parcial, de la manzana fresca o de su mosto. Las principales diferencias son el
contenido en azúcares y en gas carbónico, y el grado alcohólico volumétrico.
Estos factores son, por normativa vigente, superiores en el caso de la sidra
espumosa (BOE, 2017).
En el sector de las empresas fabricantes y distribuidoras de sidra conviven dos
realidades diferentes. Por una parte, hay una gran variedad de pequeñas y
medianas empresas dedicadas a la elaboración de sidra natural, que se siguen
rigiendo por criterios tradicionales, al considerarse el valor artesanal un punto a
favor; y siendo éstas una evolución de llagares caseros que tradicionalmente eran
para consumo propio. Por otro lado, aparecen algunos grandes grupos con una
oferta muy variada y cifras de producción importantes, en las que las estrategias
de internacionalización resultan fundamentales (MERCASA, 2018).
Este sector se concentra fundamentalmente en el norte de España, en concreto en
Asturias y País Vasco. De los, aproximadamente, 70 millones de litros que se
producen, 51 millones provienen de Asturias (72,8%), 21,4% del País Vasco y
5,7% de Galicia. La sidra natural asturiana viene despertando un creciente interés
en mercados y centros de consumo bien diferentes al tradicional ámbito regional,
especialmente a lo largo de esta última década (Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas - FIAB, 2017).
La sidra en el Principado de Asturias es, tras la leche y la carne, el producto
agroalimentario más importante en volumen de negocio aproximadamente
genera unos 78 millones de euros al año. Desde la época romana, el producto ha
ido evolucionando hasta convertirse en un elemento insustituible tanto en la
promoción turística como en el aseguramiento de la fortaleza socioeconómica de
la región (González Torre, et al., 2002).
Bajo estas disposiciones y con el fin de impulsar la sidra natural como producto
local de valor, se expone el presente proyecto, que tiene como objetivo principal
el diseño de una planta industrial para la elaboración de sidra natural bajo una
6
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línea de producción de 20.000 L anuales en el municipio de Ribadesella, ubicado
en el Principado de Asturias.
Para garantizar el buen desarrollo del proyecto, se establecen los siguientes
objetivos parciales:






Estudio y análisis del mercado de la sidra.
Diseño de una línea de elaboración del producto.
Cálculo de la instalación eléctrica de la industria
Analizar los peligros y puntos críticos de las etapas del proceso.
Evaluación del impacto ambiental del proyecto.

2. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
La industria se ubica en el municipio de Ribadesella, Principado de Asturias.
Se trata de una zona del oriente de la región conocida internacionalmente por
localizarse en la desembocadura del río Sella; lo que ha supuesto durante años y
cada vez más, la celebración de ferias y actividades de gran atractivo turístico.
Este crecimiento del turismo, tanto nacional como internacional, se traslada a un
incremento del consumo de bebidas y alimentos en el municipio; especialmente,
en el sector de la hostelería y restauración.
Por lo tanto, se trata de una localización estratégica para la industria que tendrá
como finalidad aumentar la producción regional de la sidra natural. Además,
acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se pretende fomentar el
consumo de producto local, contribuir en la reducción de costes de transporte, y
minimizar el impacto ambiental por el uso de los subproductos como
alimentación animal.
La industria se ubica en el parque empresarial Guadamía 2ª Fase, en una de las
parcelas destinadas para fines de este tipo. De hecho, el Ayuntamiento de
Ribadesella incentiva la venta de las parcelas de este polígono con un plan de
promoción empresarial que cuenta con subvenciones y bonificaciones. La
industria se instalará en la parcela 20 del mencionado polígono, obra a cargo de
otro ingeniero. Se detalla la localización en el Plano 2. Situación y emplazamiento
Tiene una superficie de 1.125m2 y se ubica en las coordenadas: 43º 26’ 07’’ N y 5º
00’ 36’’ W.

7
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Figura 1. Características de la parcela (Sogepsa)

El acceso es directo con la A-8 y tiene buena conexión con los núcleos urbanos:
-

A 62 km de Gijón.
A 80 km de Oviedo
A 113 km de Santander.

3. INTRODUCCIÓN A LA SIDRA
3.1. Definición
Según el artículo 5 del Real Decreto 72/2017 la sidra se trata de un producto
resultante de la fermentación total o parcial del mosto de manzana, al que se
puede incorporar, posteriormente a la fermentación, los azúcares o jarabes
azucarados regulados por normativa. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 4% vol.
Así, la sidra es una bebida alcohólica ampliamente reconocida por las regiones
del norte de la Península Ibérica y competidora de otras bebidas como el vino o
la cerveza; aunque aún muy lejos de sus cifras de negocio.
Dentro del término “sidra”, existe una clasificación general que divide a la sidra
natural de la que no lo es. En el apartado 3.3. del Anejo 3 se detalla la definición de
cada tipo. En concreto, la sidra natural se caracteriza por resultar de la
fermentación del mosto natural de manzana, cuyo contenido en gas carbónico
y azúcares tiene origen endógeno exclusivamente.
3.2. La manzana
La manzana es la única materia prima necesaria para la elaboración de sidra
natural, y en ella, se distinguen tres partes diferenciadas que aportan compuestos
básicos distintos durante el proceso de fermentación, y explican los procesos de
maceración y trasiegos (Argüelles, 2005):
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-

-

-

PIEL: Es la parte que recubre la manzana, recubierta a su vez por pruína,
que es la sustancia que le da ese brillo característico. Pegadas a esa pruína,
están las levaduras y bacterias que provienen de la pumarada, que
después, solas o con la ayuda de las cepas que se encuentran en los locales
donde se va a realizar el proceso, llevarán a cabo el proceso de
fermentación del mosto en sidra. La piel tiene componentes polifenólicos.
Si estas sustancias pasan en exceso al mosto, dará lugar a sabores
astringentes y poco o nada agradables. Sin embargo, como veremos más
adelante, la función de la piel en el prensado es muy importante. La piel
es muy pobre en azúcares.
PULPA: Es la parte carnosa de la manzana, está formada por unas celdas
que contienen el mosto de la manzana, estas celdas están formadas por
sustancias pépticas, hemicelulosas y sustancias proteicas. El contenido de
estas celdas (el mosto) está formado por azúcares, ácidos, polifenoles,
pectina, sustancias nitrogenadas, almidón, etc.
CORAZÓN: Está constituida sobre todo por pectina, y dentro de ella se
sitúan las pepitas. La pulpa de las pepitas es rica en aceites esenciales y
sustancias amargas que se consideran negativas para la sidra.

Para la elaboración de la sidra natural, se utilizan distintos tipos de manzana
sidrera: ácidas, amargas y dulces. La mezcla de manzanas para conseguir una
sidra de calidad y estable, depende de la zona geográfica y de cada lagar
(referente a industria familiar de elaboración de sidra), pero la proporción
aproximada para obtener buenas características organolépticas y bajos riesgos de
alteraciones microbiológicas está acotada.
3.3. El mosto
El mosto es un complejo sustrato bioquímico que se extrae tras la trituración de
la mezcla de manzanas elegida, la maceración y el prensado. La composición del
mosto es la siguiente:
-

Agua
Ácidos
Azúcares
Microorganismos
Enzimas
Polifenoles
Materias Nitrogenadas
Sales minerales
Vitaminas
Pectinas
9
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Las funciones de cada elemento se tratan en el apartado 1.3.4. del Anejo 1.
Introducción a la sidra natural.
3.4. Características organolépticas
Dado que existen diversos tipos de sidra con características fisicoquímicas muy
distintas, las propiedades organolépticas y los parámetros de calidad difieren
adaptándose a su tipología. Por lo que los rangos de propiedades sensoriales son
bastante amplios y existen términos para referirse a ellos, típicos de las zonas de
producción.
Investigadores del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) de Asturias, lagareros y técnicos del sector
empresarial permitieron determinar los parámetros primordiales para la
evaluación sensorial de la sidra natural que se comentan en el apartado 1.5. del
Anejo 1. Introducción a la sidra natural.

4. ESTUDIO SECTORIAL
La industria alimentaria española ocupa el 5º puesto dentro de la UE, en valor de
cifra de negocios alcanzando el 8,7%, siendo superada por Francia (16,2%),
Alemania (15,4%), Italia (12,0%) y Reino Unido (10,7%).
La industria de alimentación y bebidas representa, en España, más del 2,5% del
PIB, siendo la industria cárnica el primer subsector en la lista de los más
relevantes en cuanto a cifra de negocios en el informe económico de 2017-2018,
seguido del de la fabricación de bebidas (MAPA, 2019).
En 2018 la sidra fue junto con el agua envasada, los únicos tipos de bebidas que
han tenido un balance positivo en valor y volumen respecto al año anterior. Fue
un año muy favorable para la sidra. Aunque su cuota aún es pequeña con
respecto a otros tipos de bebida; consigue crecer en volumen un 22,8% más que
cualquier otra bebida según el informe; mientras que, en valor, su evolución es
más contenida (+4,0%).
De los 78 millones de litros producidos en España, la sidra natural constituye 42
millones de litros y la gasificada 36 millones de litros. La mayoría de los lagares
se caracterizan por tener una capacidad inferior a los 80.000 litros de sidra al año
y una producción real menor que su capacidad (González Torre, et al., 2002).
El 30% de la producción mundial de manzana se destina a la industria y, a su vez,
la mitad se muele para jugo concentrado (Bruzone, 2005).
Más de 1 millón de toneladas de manzanas fueron procesadas para la industria
de la sidra en 2018 en Europa, eso supone el 7,6% del cultivo total de manzana.
10
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Alrededor de 485.000 toneladas se consideraron variedades específicas de sidra.
En su mayoría son de tipo amarga-dulce y se cosechan, principalmente, en Gran
Bretaña, Francia, Irlanda y Bélgica (European Cider and Fruit Wine Association,
2019).
Sin duda, Asturias es la gran protagonista tanto de la elaboración de la sidra,
como del cultivo de la materia prima para la misma. Según informó la
Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Sidra de Asturias’, el año pasado se
cerró con una producción de 4.015.774 kilos de manzana autóctona recogida,
duplicando las campañas de 2016 y 2014 (Menéndez, 2019).
En cuanto a producción de la bebida, a Asturias se le reconoce por ser el territorio
en el que más sidra de calidad se produce en el mundo. Forma parte del 8% que
se le atribuye a España en cuanto a principal país productor de sidra en Europa,
que compite con Reino Unido, Francia y Alemania, principalmente como se
refleja en la Figura 2 (MERCASA, 2018).

Figura 2. Principales países productores de sidra en Europa (Elaboración propia)

En el último ejercicio computado, hasta casi 13,3 millones de litros vendidos en
el canal alimentario. En valor, el incremento ha sido todavía más importante
alcanzando el 6%, llegando a los 26,6 millones de euros. Hay que tener en cuenta
que las cifras de producción de las 15 principales empresas del sector llegaron
hasta los 77 millones de litros, con un incremento interanual de más del 4%, lo
que muestra la importancia del consumo en hostelería. Las empresas con mayor
11
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facturación en el sector sidrero en España durante el año 2017 son Valle, Ballina
y Fernández SA, Manuel Busto Amandi SA, Customdrinks SL, Sidra Menéndez
SL, Sidra Trabanco SA y Sidra Cortina Coro SL (MERCASA, 2018).

El consumo de esta bebida ha aumentado en un 50% en la última década. Además
de cortejar a los mercados emergentes de sidra como los Estados Unidos, sigue
habiendo un importante espacio para la expansión en el Reino Unido (el mercado
de sidra más desarrollado).
España coincide en esta tendencia y así lo refleja el informe de MAPA en el marco
de las bebidas: “En cuanto a las bebidas, los datos muestran un aumento en el consumo
de la categoría de agua envasada, los vinos con DOP/IGP y las sidras. Por el contrario,
se evidencia un descenso en el caso de la cerveza, las bebidas espirituosas y los vinos sin
DOP/IGP, así como en el de las bebidas no alcohólicas como gaseosas, bebidas refrescantes
o zumos y néctares.” (MAPA, 2019)
La sidra asturiana amparada por la denominación de origen protegida (DOP)
crece año a año y abre mercados en el exterior. El año pasado sus exportaciones
aumentaron un 6% y, en un país estratégico como es Estados Unidos, esa subida
alcanzó el 10% (Menéndez, 2020).
La DOP Sidra de Asturias ha alcanzado el récord en 2019 con la venta de 4.791.000
botellas, un 27% más que en el año anterior. Respecto a la sidra espumosa, un
65% se vende a nivel nacional y un 6% a nivel internacional. Por otro lado, se
destina un 11% de las ventas de sidra natural asturiana al territorio nacional
destacando la Comunidad de Madrid como principal comprador; sin embargo, a
nivel internacional el porcentaje desciende a un 2% (EPAgro, 2020).

5. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE
En este punto, se indican las leyes y normativas vigentes que forman parte, de
manera principal o secundaria de la cadena alimentaria de la sidra, desde la
producción de la manzana hasta la elaboración y presentación de la bebida. Se
detallan en el Anejo 3.
La mayoría de las normas citadas posteriormente se recogen en una edición
actualizada a 26 de febrero de 2020 del “Código de la Sidra”, (de la Cuesta, 2020)
documento recopilatorio de las normas que se exigen en el Boletín Oficial del
Estado seleccionado y ordenado por José María de la Cuesta Sáenz y José María
Caballero Lozano. Cabe mencionar, que toda legislación y normativa referida en
el BOE se enmarca en el Derecho de la Unión Europea, que en materia de
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alimentación viene hoy expresado por el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
5.1. El producto: la sidra y la manzana
Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por el que se aprueba la norma de calidad
de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra.

5.2. En lo referente a la empresa
- Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario
de Empresas Alimentarias y Alimentos.
- Real Decreto 547/2013, de 19 de julio, por el que se establecen normas
básicas en cuanto al establecimiento de circunscripciones económicas y la
extensión de normas en el sector de frutas y hortalizas.
- Real Decreto 532/2017, de 26 de mayo, por el que se regulan el
reconocimiento y el funcionamiento de las organizaciones de productores
del sector de frutas y hortalizas.
- Real Decreto 1179/2018, de 21 de septiembre, por el que se regulan los
fondos y programas operativos de las organizaciones de productores del
sector de frutas y hortalizas.
- Real Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto
que regula las Sociedades Agrarias de Transformación.
- Orden de 14 de septiembre de 1982, que desarrolla el Real Decreto
1776/1981, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto que regula las
Sociedades Agrarias de Transformación.
- Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.
- Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de cooperativas
y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
- Real Decreto 550/2014, de 27 de junio, por el que se desarrollan los
requisitos y el procedimiento para el reconocimiento de las Entidades
Asociativas Prioritarias y para su inscripción y baja en el Registro Nacional
de Entidades Asociativas Prioritarias.

5.3. Relaciones agroindustriales (Cadena Alimentaria, Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias, Contratación de Productos
Agrarios):
- Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria.
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Real Decreto 64/2015, de 6 de febrero, por el que se desarrolla parcialmente
la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria.
Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de
controles a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios,
previstos en la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las organizaciones
interprofesionales agroalimentarias.
Real Decreto 705/1997, de 16 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 38/1994, de 30 de diciembre, reguladora de las Organizaciones
Interprofesionales Agroalimentarias.
Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se publica el Código de
Comercio.
Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de productos
agroalimentarios.
Real Decreto 686/2000, de 12 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 2/2000, de 7 de enero, reguladora de los contratos tipo de
productos agroalimentarios.

5.4. La elaboración
o Marco general:
- Decreto 2484/1967, de 21 de septiembre, por el que se aprueba el
texto del Código Alimentario Español.
- Decreto 2519/1974, de 9 de agosto, sobre entrada en vigor,
aplicación y desarrollo del Código Alimentario Español.
o Preparación de alimentos:
- Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista
positiva de aditivos distintos de colorantes y edulcorantes para su
uso en la elaboración de productos alimenticios, así como sus
condiciones de utilización.
- Real Decreto 348/2001, de 4 de abril, por el que se regula la
elaboración, comercialización e importación de productos
alimenticios e ingredientes alimentarios tratados con radiaciones
ionizantes.
- Orden de 31 de enero de 1989 por la que se aprueban los métodos
oficiales de análisis de cloruro de vinilo.
- Orden de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba los Métodos
Oficiales de Análisis de Sidras y otras Bebidas Derivadas de la
Manzana.
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o Higiene:
- Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan
determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones
comunitarias en materia de higiene, de la producción y
comercialización de los productos alimenticios.
o Aditivos y aromas:
- Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la
lista positiva de aditivos colorantes autorizados para su uso en la
elaboración de productos alimenticios, así como sus condiciones de
utilización.
- Real Decreto 1466/2009, de 18 de septiembre, por el que se
establecen las normas de identidad y pureza de los aditivos
alimentarios distintos de los colorantes y edulcorantes utilizados en
los productos alimenticios.
o Envasado:
- Real Decreto 888/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba la
norma general sobre recipientes que contengan productos
alimenticios frescos, de carácter perecedero, no envasados o
envueltos.
- Real Decreto 397/1990, de 16 de marzo, por el que se aprueban las
condiciones generales de los materiales, para uso alimentario,
distintos de los poliméricos.
- Real Decreto 1413/1994, de 25 de junio, por el que se aprueban las
normas técnico-sanitarias sobre los materiales y objetos de película
de celulosa regenerada para uso alimentario.
- Real Decreto 891/2006, de 21 de julio, por el que se aprueban las
normas técnico-sanitarias aplicables a los objetos de cerámica para
uso alimentario.
- Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista
de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos
plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se
regulan determinadas condiciones de ensayo.
- Real Decreto 846/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las
condiciones que deben cumplir las materias primas a base de
materiales poliméricos reciclados para su utilización en materiales
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.
o Etiquetado:
- Real Decreto 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las
tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico
15
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volumétrico en el etiquetado de las bebidas alcohólicas destinadas
al consumidor final.
Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan
las menciones o marcas que permiten identificar el lote al que
pertenece un producto alimenticio.
Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la
Norma general de etiquetado, presentación y publicidad de los
productos alimenticios.
Real Decreto 1801/2008, de 3 de noviembre, por el que se establecen
normas relativas a las cantidades nominales para productos
envasados y al control de su contenido efectivo.

o Comercialización:
- Real Decreto 1882/1978, de 26 de julio, sobre canales de
comercialización de productos agropecuarios y pesqueros para la
alimentación.
- Real Decreto 511/2017, de 22 de mayo, por el que se desarrolla la
aplicación en España de la normativa de la Unión Europea en
relación con el programa escolar de consumo de frutas, hortalizas
y leche.

5.5. La calidad (Calidad común, Calidad diferenciada- D.O., Agricultura
ecológica)
- Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición.
- Ley 28/2015, de 30 de julio, para la defensa de la calidad
alimentaria.
- Real Decreto 1945/1983, de 22 de junio, por el que se regulan las
infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y
de la producción agroalimentaria.
- Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
- Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial
supraautonómico.
- Real Decreto 1254/1990, de 11 de octubre, por el que se regula la
utilización
de
nombres
geográficos
protegidos
por
Denominaciones de Origen, Genéricas y Específicas en productos
agroalimentarios.
- Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el
procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción
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de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones
geográficas protegidas en el registro comunitario y la oposición a
ellas.
Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial
supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria.
Real Decreto 833/2014, de 3 de octubre, por el que se establece y
regula el Registro General de Operadores Ecológicos y se crea la
Mesa de coordinación de la producción ecológica.

5.6. Bebidas refrescantes
- Real Decreto 650/2011, de 9 de mayo, por el que se aprueba la
reglamentación técnico-sanitaria en materia de bebidas
refrescantes.
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6. PROCESO PRODUCTIVO
6.1. Introducción
Se trata de la elaboración de 20.000 litros anuales de sidra natural a partir de
manzanas seleccionadas para desarrollar un producto amparado por la
Denominación de Origen Protegida “Sidra de Asturias”. Para la obtención del
producto final se recuerda la definición que da el R.D. 72/2017, por el que se aprueba
la norma de calidad de las diferentes categorías de la sidra natural y de la sidra:


Sidra natural: Producto resultante de la fermentación del mosto natural de
manzana, cuyo contenido en gas carbónico y azúcares tiene origen
endógeno exclusivamente. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 5% vol. y su presión relativa en el interior de la
botella será superior a 0,5 bares a 20ºC.

La selección de las variedades de manzana a utilizar en la elaboración de la sidra
se hace según intereses tecnológicos y agronómicos, de manera que se establece
la siguiente mezcla en busca de darle un toque personal al producto:

Tabla 1. Tipos de manzana a utilizar (Elaboración propia)

TIPOS
ÁCIDAS
SEMIÁCIDAS
DULCE
DULCEAMARGA
AMARGA

CANTIDAD
(%)
40%
25%
15%

VARIEDAD UTILIZADA
BLANQUINA
PANQUERINA
ERNESTINA

15%

COLORADONA

5%

CLARA

El proceso productivo se desarrollará utilizando las nuevas tecnologías y
conservando la tradición de su elaboración que ha estado ligada a este producto
durante años en territorios asturianos. Para ello, se llevará a cabo el diseño del
proceso productivo, recepcionando las manzanas en la industria y haciéndolas
pasar por todas las etapas que refleja el diagrama de flujo hasta su expedición.
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6.2. Diagrama de flujo

RECEPCIÓN DE LA
MANZANA

LAVADO Y SELECCIÓN

TRITURADO

MACERACIÓN
PRENSADO
CLARIFICACIÓN

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

TRASIEGO
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA

MADURACIÓN
LEYENDA
EMBOTELLADO
ETIQUETADO

Inspección
Almacenamiento
Transporte

ALMACENAMIENTO Y
EXPEDICIÓN
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6.3. Balance de materia
Para la producción de 20.000 L anuales de sidra se necesita una cantidad
determinada de manzanas que se estima según los cálculos de pérdidas y
rendimientos que tienen lugar a lo largo de todo el proceso productivo.
Las borras en el proceso de los trasiegos suponen un 6% de pérdidas del mosto
prensa. La media del rendimiento del mosto es de 65,12% y se va a utilizar de
manera general para todas las variedades, puesto que las manzanas se reciben y
se procesan simultáneamente. El balance de materia prima en líneas generales
queda de la siguiente manera:

LAVADO Y
SELECCIÓN

MANZANA: 33.340 kg
Rendimiento: 98%
566 kg MATERIA NO APTA

TRITURADO

MANZANA TRITURADA: 32.673 kg
Rendimiento: 100 %
20% MOSTO FLOR

PRENSADO

MANZANA PRENSADA: 26.139 kg
Rendimiento: 65,12%
34,88% ORUJOS

F.ALCOHÓLICA

TRASIEGO

MOSTO PRENSA: 17.022 L
Rendimiento: 94%
6% BORRAS del MOSTO PRENSA

F.MALOLACTICA

EMBOTELLADO

MOSTO TOTAL (mosto flor + mosto prensa): 20.000 L

SIDRA NATURAL: 20.000 L
26.667 botellas de 0,75 L
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6.4. Etapas del proceso
Recepción: La materia prima llega a la industria y se descarga en el manzanero,
donde se regarán las manzanas con el fin de iniciar la limpieza superficial y evitar
la pérdida de calidad.
Lavado y selección: A través del flujo hidráulico, por arrastre las manzanas llegan
a la industria y, mediante un sistema de flotación de circuito cerrado, se realiza
un primer lavado y se transportan por bombeo a un segundo lavado. En este, las
manzanas se someten a distintas presiones de agua dentro de un bombo rotatorio
para lograr una limpieza en profundidad.
Una vez se haya conseguido el lavado completo del fruto, se procederá a una
evaluación de su estado.
Triturado: La manzana ha de triturarse para facilitar el prensado y conseguir la
máxima eficiencia. Se hace a gracias a un molino de cuchillas que trocean el fruto
produciendo un desmembramiento de la célula vegetal y evitando en lo posible
la rotura de la semilla que lleva a un amargor en el mosto.
Maceración: El triturado de fruta se transporta por una bomba de sólidos hasta
los depósitos de maceración, donde además de mejorar el rendimiento del mosto,
se facilita la clarificación pre-fermentativa y se promueve la síntesis de aromas.
Durante esta etapa, se produce el mosto flor, que se utilizará para homogeneizar
las características organolépticas del producto.
Prensado: Esta actividad tiene como objeto la extracción del mosto por sucesivos
prensados hasta obtener la mayor rentabilidad del producto. El prensado se
regula en intensidad y tiempo según el estado del triturado con el fin de lograr
una correcta separación entre mosto y residuos; y que éstos sean mínimos. Los
residuos generados, llamados orujos o magaya se reservan en un depósito para
su posterior uso como alimentación animal o producción de cosméticos.
Clarificación: La realización de esta etapa está condicionada por el nivel de
turbidez del mosto. Se aplicará la técnica física de centrifugación, por la cual, se
separan los sólidos en función de su masa.
Fermentación alcohólica: En esta etapa, las levaduras fermentativas del género
Saccharomyces son las encargadas de llevar a cabo la degradación de los azúcares
por vía glucolítica que transforma la fructosa, glucosa y sacarosa en etanol y gas
carbónico, mayoritariamente. Se mantiene la temperatura entre 10 y 14ºC los 30
días de la fermentación alcohólica. El proceso termina cuando la densidad del
mosto es de aproximadamente 1.050 g/l (107,5 g/l de azúcar) y por la relación que
existe entre la densidad y el grado alcohólico de la sidra, se regulará el contenido
de alcohol. Ese valor corresponde con 6,35º de alcohol.
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Trasiegos: Durante la fermentación, se depositan compuestos insolubles en el
fondo de los tanques, generando una capa fangosa denominada “borras”. El
trasiego consiste en el cambio de unos toneles a otros de la nueva sidra, una vez
fermentada, y la mezcla de esta para alcanzar unas características organolépticas
uniformes.
Con el trasiego se busca, además de proporcionar uniformidad a la bodega, una
mayor estabilidad biológica a la sidra y evitar los gustos y olores extraños que se
pueden ocasionar por un contacto prolongado con las borras.
Fermentación maloláctica: Se lleva a cabo por las bacterias lácticas del género
Leuconostoc y su función es actuar sobre el ácido L (-) málico, descarboxilándolo
con producción de ácido L (+) láctico y dióxido de carbono. Este proceso
bioquímico produce cambios sensoriales importantes en la sidra a causa de una
notable pérdida de acidez y un aumento de componentes volátiles: ácidos, estéres
y alcoholes. Esta fermentación se desarrolla a lo largo de 3 o 4 meses en depósitos
de acero inoxidable que se mantendrán a la temperatura adecuada, siempre entre
10 y 14ºC.
Es importante que, durante ambas fermentaciones, según se consume el oxígeno
se rellenen los depósitos para evitar la formación de una cámara de aire que
pueda reaccionar negativamente con el mosto.
Maduración: proceso que se da en los mismos depósitos y que tiene por objeto
alcanzar las propiedades óptimas organolépticas previas al embotellado. El
producto se considera listo cuando la densidad se reduce a 1.000 g/L, así se
garantiza la ausencia de azúcares.
Embotellado: Será necesario comprobar la estabilidad de la sidra a las
oxidaciones y a las condiciones de anaerobiosis que se producen a lo largo de la
conservación en botella.
Por lo tanto, cuando la densidad de la sidra sea igual o menor que 1.000g/L y el
análisis organoléptico (espicha) se considere satisfactorio, es el momento de dar
comienzo al embotellado en botellas de vidrio con capacidad de 0,75 L.
Etiquetado: Se dispondrán etiquetas de papel adhesivas con la información
necesaria en relación con el producto terminado y la empresa fabricante; además
del certificado del Consejo Regulador Denominación de Origen DOP: Sidra de
Asturias.
Almacenamiento y expedición: Las botellas perfectamente etiquetadas, se
almacenarán en cajas de plástico y, a su vez, en palets. Se ubicarán en el almacén
de expedición bajo unas condiciones térmicas controladas, que no aumenten de
13ºC y sin la incidencia de luz directa.
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6.5. Duración de cada actividad
Tabla 2. Duración de las actividades del proceso productivo

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Recepción de la materia prima

15 – 20 días

Lavado y selección

70 horas

Triturado

22 horas

Maceración

10 horas

Prensado

34 horas

Clarificación

2 - 3 horas

Fermentación alcohólica

30 días

Trasiego

7 horas

Fermentación maloláctica

3 – 4 meses

Maduración

Variable

Embotellado

33 horas

Etiquetado

44 horas

Almacenamiento de expedición

10 – 30 días

6.6. Mano de obra
Una vez definido el proceso productivo y el tiempo que requiere cada actividad
que se desarrolla en la industria a lo largo del año, se procede a estimar las
necesidades que se atribuyen a un correcto funcionamiento y desarrollo del
proceso.
Se considera imprescindible un/a ingeniero/a titulado/a y con las atribuciones
necesarias para la coordinación de todas las etapas, haciendo un seguimiento
preciso del proceso y tomando las decisiones que correspondan para garantizar
un producto de calidad.
Un/a técnico/a de calidad que se encargue de llevar a cabo los análisis en el
laboratorio comprobando que se cumplen los estándares y, adicionalmente,
elaborando un estudio estadístico del comportamiento de las distintas variables
a las que se pueda someter el producto.
Dos operarios/as encargados del mantenimiento de los equipos en
funcionamiento y de las actividades que requieran una supervisión manual.
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6.7. Maquinaria
La elección de la maquinaria y equipos se hace en base a un rendimiento máximo
del producto y un coste acorde con las funcionalidades de los equipos.
Se describen los detalles en el Anejo 4; aunque a modo de resumen se indican en
la tabla siguiente las principales características.

Tabla 3. Cuadro resumen de la maquinaria
EQUIPO

PROCESO

DIMENSIONES
(mm3)

RENDIMIENTO
(kg/h)

POTENCIA
(kW)

MANZANERO

RECEPCIÓN

8.000x5.000x500

-

-

SISTEMA DE
FLOTACIÓN

LAVADO Y
TRANSPORTE

4.000x300x1.025

-

-

LAVADORA
POR ASPERSIÓN

LAVADO

3.000x1.000x1.500

-

1,2

ELEVADOR DE
CANGILONES

TRANSPORTE

3.000x350x2.600

700

0,37

MESA DE
SELECCIÓN

SELECCIÓN

2.000x700x800

1.500

0,75

TRITURADORA

TRITURACIÓN

800x800x1.350

1.500

2,1

BOMBA DE
MASA/SÓLIDOS

TRANSPORTE

730x500x420

1.750

2,2

TANQUE

MACERACIÓN

(ø) 1.160x1.855

-

2

CUBETA
RECOGIDA DE
MOSTO

MACERACIÓN

1.250x510x290

1.800

0,55

BOMBA DE
SÓLIDOS

TRANSPORTE

1.300x830x900

3.500

2,5

PRENSA
NEUMÁTICA

PRENSADO

3.900x1.460x1.860

773

3,7

FLOTADOR

CLARIFICACIÓN

1.000x450x740

10.000

3

DEPÓSITO

FERMENTACIÓN

(ø)1.550x2.650

-

-

DEPÓSITO
MOSTO FLOR

TRASIEGO

(ø)1.150x2.750

-

-
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DEPÓSITO
NODRIZA

EMBOTELLADO

(ø)1.150x2.750

-

-

TRIBLOCK

EMBOTELLADO

2.900x1.300x1.930

800 botellas/h

2

ETIQUETADORA

ETIQUETADO

600x600

600 botellas/h

0,3

7. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
7.1. Introducción
El diseño y dimensionamiento de la red eléctrica del interior de la nave se llevará
a cabo haciendo un riguroso cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002,
y de las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC BT): Instalaciones
Eléctricas de Baja Tensión.
El suministro eléctrico a la industria se hará en forma de corriente alterna trifásica
de baja tensión, con una tensión nominal de 400/230 V y una frecuencia de 50Hz.
La línea subterránea de baja tensión que va desde la acometida de la red pública
hasta el centro general de mando y protección (CGMP), a través de la instalación
de enlace debe dotar a la industria de un suministro suficiente para la
iluminación de las distintas áreas, la puesta a tierra de las masas y la fuerza para
el accionamiento de la maquinaria.

7.2. Alumbrado
Se realizarán los cálculos del alumbrado necesario para iluminar las distintas
áreas de la industria, de modo que según las necesidades que requiera cada una,
se instalarán las luminarias que mejor se adapten a sus condiciones.
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Para el dimensionado y distribución de las luminarias se recurrirá al método del
flujo, explicado detalladamente en el Anejo 7 Instalación eléctrica.

Según la superficie de la zona a iluminar, la actividad que se vaya a realizar en
su interior, el rendimiento del local y de la luminaria, y el factor de
mantenimiento se calcula el flujo luminoso necesario.
Se ha elegido luminarias de tipo extensiva para salas de operaciones auxiliares y
de tipo dispersora para aquellas en las que se elabora el producto.
La altura de colocación de las luminarias será la óptima para un trabajo de buena
visibilidad. Dado que sólo se instalará un falso techo en las salas de operaciones
auxiliares donde la altura será de 3 metros, en las áreas del proceso productivo
las lámparas irán suspendidas 0,83 m del techo.
A partir del flujo luminoso, se calcula el número de lámparas que se han de
instalar.

Tabla 4. Características de las áreas y nº luminarias a instalar

ÁREA

S (M2)

ALTURA
(M)

ILUMINANCIA
(LUX)

POTENCIA
(W)

N.º
LUMINARIAS

BAÑO 1

19,35

3

120

25

6

BAÑO 2

17,86

3

120

25

6

5,81

3

100

25

2

CUARTO
LIMPIEZA
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SALA

12,75

3

100

25

4

MULTIUSOS

34,04

3

300

72

7

OFICINA

25,24

3

300

72

6

LABORATORIO

41,69

3

500

72

15

65,64

5

200

100

6

ELABORACION

58,99

5

200

100

5

FERMENTACION

57,2

5

100

100

3

EMBOTELLADO

45,05

5

200

100

4

EXPEDICION

64,35

5

100

100

3

157,7

3

200

100

16

CALDERAS

OPERACIONES
PRELIMINARES

ENTRADA y
PASILLOS

En base a los resultados obtenidos calculados en el apartado 6.2.2. del Anejo 6.
Instalación eléctrica, se eligen las luminarias más favorables para cada tipo de sala:
-

-

En los baños, sala de calderas y cuarto de limpieza se instalarán
placas de LEDs de 25 W con un flujo luminoso de 2.180 lm.
En el caso de la sala multiusos, oficina y laboratorio, por ser
departamentos en los que la iluminación juega un papel importante
se destinan paneles LED de 72 W y 7.900 lm.
las salas donde se desarrolla el proceso productivo se instalarán
campanas LED de tipo industrial de 100 W y 11.000 lm.

7.3. Dimensionamiento de la red eléctrica
Para dimensionar la red eléctrica que alimenta a la industria se ha de realizar el
cálculo de la secciones de los conductores. Los factores que determinan la sección
del conductor son la caída de tensión máxima permitida y la intensidad máxima
de corriente admisible.
En cuanto a la caída de tensión, la Instrucción ITC BT 17 establece un 3% de la
tensión nominal entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización
para circuitos de alumbrado; y del 5% para los circuitos de fuerza y el resto de
los usos.
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Se instalarán un total de 4 cuadros, uno de ellos será el cuadro general que
alimentará a los 3 de distribución que abastecen el resto de las zonas de la
industria.

El CGMP alimenta a las siguientes líneas:
o Línea dedicada en exclusiva con toma de corriente especial tipo schuko
para el equipo de limpieza.
o Línea dedicada en exclusiva para caldera.
o Alumbrado de las áreas de operaciones auxiliares.
o Alumbrado de la zona de producción.
o Usos varios en áreas de operaciones auxiliares.
o Usos varios en zonas de producción.
o CD1
o CD2
o CD3

CD1
Se instalará en la sala de operaciones preliminares, y alimentará a:
o
o
o
o
o

Lavadora por aspersión
Elevador de cangilones
Mesa de selección
Trituradora
Bomba helicoidal móvil

CD2
Se instalará en la sala de fermentación, y alimentará a:
o
o
o
o
o
o

Tanque
Cubeta recogida de mosto
Bomba helicoidal móvil
Prensa neumática
Flotador
Bomba de mosto

CD3
Se instalará en la sala de embotellado, y alimentará a:
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o
o
o
o
o

Triblock
Etiquetadora
Equipo frigorífico
Bomba de mosto 1
Bomba de mosto 2

7.4. Cálculo de sección de líneas
Para la iluminación y las tomas de corriente se ha optado por hacer la instalación
en monofásica, exceptuando la línea dedicada especialmente al equipo de
limpieza móvil que será trifásica. También serán trifásicas las líneas de motores
y la que va del centro de transformación (c.d.t.) al cuadro general, que se
denomina línea de derivación individual.
Se elige cobre como material conductor del cable en todas las líneas. Debido a la
baja exigencia de la instalación se emplearán cables de aislamiento PVC en
disposición 2x o 3x; con la excepción de la derivación individual que se empleará
XPLE como aislante, siendo mejor pero más caro que el PVC.
El tipo de instalación será tipo B según la ITC-BT-19 tanto sobre falsos techos
como sobre bandejas o empotrados en obra empleando cables unipolares en
todas las líneas por sus características de disipación del calor y una mejor
accesibilidad a ellos.
La instalación eléctrica queda preparada para soportar ampliaciones futuras en
virtud de los elevados márgenes de protección resultantes en la obtención de la
sección de los conductores seleccionados, donde se obtiene, como se puede
comprobar una caída de tensión máxima por debajo del 2% en la gran mayoría
de los casos.

Para el cálculo de la sección de las líneas es necesario medir la distancia entre el
cuadro y el receptor. Para ello se ha redondeado a la longitud más desfavorable,
mayorando, en vista a garantizar el suministro.
Según el REBT, para la instalación de alumbrado se ha de utilizar como
intensidad de cálculo 1,8X la potencia activa total de las luminarias.
Sin embargo, para los conductores de conexión que alimentan a un solo motor
deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la
intensidad a plena carga del motor, según la Instrucción ITC BT 22.
La sección de los conductores de tierra, según el ITC BT 18, no será inferior a la
mínima exigida para los conductores de protección, para lo cual, se considerará
en el cálculo la misma sección que la utilizada en éstos.
29

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ DOCUMENTO I: MEMORIA ‖

En base a los cálculos realizados en el apartado 6.5. del Anejo de la Instalación
eléctrica, se tienen los siguientes resultados:

Tabla 5. Sección de los conductores y tubos PVC

LÍNEAS

CGMP

CD1

CD2

CD3

RECEPTOR

DERIVACIÓN INDIVIDUAL
1
EQUIPO DE LIMPIEZA
2
CALDERA
3
ALUMBRADO OFICINAS
4
ALUMBRADO PRODUCCION
5
USOS VARIOS OFICINAS
6
USOS VARIOS PRODUCCION
7
CD1
8
CD2
9
CD3
10
LAVADORA POR ASPERSIÓN
11
ELEVADOR DE CANGILONES
12
MESA DE SELECCIÓN
13
TRITURADORA
14
BOMBA DE SÓLIDOS
15
TANQUE
CUBETA RECOGIDA DE
16
MOSTO
17
BOMBA DE SÓLIDOS
18
PRENSA NEUMÁTICA
19
FLOTADOR
20
TRIBLOCK
21
ETIQUETADORA
22
EQUIPO FRIGORÍFICO
23
BOMBA DE MOSTO (2 uds)

Sección
normal
(mm2)

Diámetro tubo
PVC
(mm)

35
2,5
1,5
6
6
2,5
6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

90
25
25
20
25
20
25
20
20
20
16
16
16
16
16
16

2,5

16

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

20
20
20
16
16
20
20

7.5. Sistemas de protección
La potencia a contratar será de 45,2 kW para trifásico (2*230/400 V) y la tensión
de contacto máxima no superará los 24 V.
Se emplearán interruptores diferenciales de alta sensibilidad que pueden
utilizarse en instalaciones sin conductores de puesta a tierra. Son eficaces contra
incendios.
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La sensibilidad mínima de estos interruptores será de 30 mA por norma en
protecciones de circuitos de alumbrado y fuerza en zonas de operaciones
auxiliares; y para las zonas de producción la sensibilidad del diferencial será de
300 mA.
Se estima en 10kA la capacidad de corte para el interruptor magnetotérmico
general.
CGMP
En el CGMP se instalará:
-

-

-

-

-

1 Interruptor de control de potencia automático, calibrado por la compañía al
contrato de consumo de potencia eléctrica (46 kW). Si se sobrepasa, salta
y corta el suministro.
1 Interruptor general automático magnetotérmico tetrapolar de intensidad
nominal 80 A, curva de disparo C, poder de corte 10 kA y 400 V, que
permita su accionamiento automático y manual para proteger todas las
distribuciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
1 Interruptor diferencial automático tetrapolar de intensidad 80 A, 400 V y
sensibilidad de 300mA.
1 Interruptor diferencial automático bipolar en las derivaciones a alumbrado
y usos varios de 25 A, 230 V y sensibilidad de 30 mA, que permita
accionamiento manual.
4 Interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolar para las derivaciones
hacia los cuadros de distribución y la toma de corriente especial para el
equipo de limpieza, con poder de corte de 10 kA y tensión nominal 400 V.
5 Interruptores automáticos magnetotérmicos en las derivaciones a alumbrado
y usos varios de curva C, bipolar de intensidad nominal 25 A 230 V y
poder de corte 10kA.

CUADROS DE DISTRIBUCIÓN
En cuanto a los cuadros de distribución de la instalación, se corresponden a
cuadros de fuerza, por lo que se tiene en cuenta que las curvas respectivas a los
motores son de tipo D para aguantar el pico de intensidad que se genera durante
su arranque.
De modo que, en cada cuadro de distribución se instalará de manera común:
-

1 Interruptor diferencial automático tetrapolar de 63 A, 400 V y sensibilidad
de 300 mA, que permite accionamiento manual en caso de accidente.
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-

1 Interruptor automático magnetotérmico de curva D, tetrapolar de
intensidad nominal 63 A, 400 V y poder de corte de 10 kA por cada línea
de alimentación a motor.

Además, los motores llevarán como dispositivo de seguridad un guardamotor
con su interruptor automático magnetotérmico tripolar correspondiente.

8. CONTROL DE CALIDAD Y APPCC
8.1. Introducción
El control de calidad en los alimentos es la utilización de parámetros
tecnológicos, físicos, químicos, microbiológicos, nutricionales y sensoriales para
lograr que un alimento sea sano y sabroso con el objetivo de proteger al
consumidor, tanto del fraude como de su salud.
En la cadena alimentaria existen diversos tipos de riesgos (SAIA, 2020):
 Riesgos físicos
Se refiere a la presencia de cualquier material extraño en un alimento
procedente de los procesos de elaboración o por contaminación
externa.
Las causas principales son las malas prácticas en la manipulación,
defectos en el procesado o contaminación de la materia prima.
 Riesgos químicos
El uso de productos químicos añadidos en la producción y el
procesado de alimentos y preparados también afecta a su calidad y a
su salubridad, ya que a menudo disfraza el deterioro de forma
deliberada, haciendo parecer que están en buenas condiciones cuando
en realidad pueden no ser aptos para el consumo y perjudicar
gravemente nuestra salud.
Los aditivos alimentarios deben ser aprobados por ley y utilizados bajo
unos estándares de calidad concretos durante la producción.
Sin embargo, algunos riesgos químicos están presentes en los
alimentos de forma natural, derivados del metabolismo animal o
vegetal.
 Riesgos microbiológicos
Son los que suponen un mayor peligro en la industria alimentaria.
Éstos se refieren al peligro para la salud que comporta la presencia de
algunas bacterias, parásitos, hongos, virus y priones en los alimentos,
ya que pueden causar toxiinfecciones alimentarias.
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En la prevención de riesgos que afectan a la calidad de alimentos también está el
velar por una correcta manipulación de alimentos, que es una de las principales
causas de la contaminación cruzada. En este sentido, y para controlar los riesgos
mencionados, aplicar un sistema de autocontrol basado en los principios APPCC
(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es indispensable.
8.2. Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es el sistema
preventivo de gestión de la inocuidad alimentaria de aplicación a toda la cadena
alimentaria, desde la producción primaria a la distribución minorista.
Los principios del APPCC establecidos por la FAO y la OMS son los siguientes
(Asociación Española de Calidad - AEC, 2019):
Principio 1. Realizar un análisis de peligros.
Principio 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC).
Principio 3. Establecer límites críticos.
Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia.
Principio 5. Establecer medidas correctoras.
Principio 6. Establecer procedimientos de verificación.
Principio 7. Establecer un sistema de documentación
procedimientos y registros asociados al APPCC.

sobre

los

El cuadro APPCC correspondiente al proyecto se refleja en el apartado 5.3. del
Anejo 5. Control de calidad y APPCC.

8.3. Seguridad alimentaria
A nivel de la UE se establece el sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and
Food), que proporciona a las autoridades de control de alimentos y piensos una
herramienta para el intercambio de información sobre las medidas tomadas ante
la detección de un riesgo en un pienso o en un alimento. En España, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se encarga de notificar
las alertas relativas los piensos y alimentos.
El sistema RASFF ha detectado que las alertas alimentarias que se han generado
en los últimos años relacionadas con la sidra o el zumo/puré de manzana, las ha
causado la patulina.
La patulina es una micotoxina producida por diversas especies de hongos de las
especies Penicillium, Aspergillus y Byssochylamys, que se encuentra con frecuencia
en productos derivados de la manzana, especialmente en zumos de manzana y
en sidra.
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Con base en los datos disponibles, la presencia de patulina puede usarse como
un parámetro de control de calidad, ya que su detección en alimentos derivados
de manzanas como jugos, sidras y concentrados indicaron que las manzanas con
moho se usaron en la producción de jugos.
La ingestión de frutas y verduras expuestas a patulina puede conducir a varias
complicaciones de salud, como supresión inmune, daños en órganos y sistemas
vitales (hígado, riñones), inflamación gastrointestinal, úlceras, sangrado,
mutagenicidad de PAT, carcinogenicidad, embriotoxicidad y efectos
teratogénicos (Pal, et al., 2017).
A nivel internacional, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (JECFA), basándose en un NOEL (No Effect Level) de 43 μg/kg de
peso corporal/día y un factor de 100, establecieron una ingesta diaria tolerable
máxima provisional de 0,4 μg/kg p.c./día para la patulina (AECOSAN, 2015).

8.4. Control de calidad
Análisis físico - químico
La sidra deberá cumplir con todos los requisitos para que el Consejo Regulador
“Sidra de Asturias” la autorice como Sidra DOP; para ello, en el laboratorio de la
industria se llevarán a cabo los mismos análisis que realiza el Servicio Regional
De Investigación Y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA) con el fin de asegurar
la certificación.
El Reglamento del Consejo Regulador exige los siguientes parámetros:
- Acidez volátil inferior a 2.0 g/L de ácido acético.
- Grado alcohólico superior a 5% (v/v).
- Anhídrido sulfuroso total inferior a 150 mg/L.
- Presión en botella a 20ºC ha de ser mayor que 0.5 atm.
Análisis microbiológico
En la sidra, la presencia de unos u otros géneros de microorganismos está
condicionada por factores como las condiciones higiénico-sanitarias de la
manzana, el estadio de la fermentación, fase de maduración, la adición de SO 2,
etc. La proliferación de microorganismos y los cambios en las propiedades
fisicoquímicas del mosto promueven su sedimentación en el fondo de los toneles
formando parte de las borras (Rodríguez, et al., 2016).
Como acción preventiva ante el riesgo microbiológico se hará un cumplimiento
riguroso de los siguientes puntos:
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Optimizar el sistema de lavado de manzana y tratamiento en línea del
agua reciclada para minimizar el riesgo bacterias. Una segunda etapa de
lavado con enjuague a la salida puede ser una solución para asegurar la
eliminación de las bacterias y bajar el riesgo.
Una higiene estricta para no mantener contaminantes en la industria.
Optimizar las fermentaciones alcohólicas para no tener azúcares
residuales y evitar el riesgo Brettanomyces.
Hacer un análisis microbiológico a los 2/3 de la fermentación alcohólica y
un análisis de Brettanomyces cuando pase de la fermentación alcohólica a
la maloláctica.

Control de patulina
Se tomarán las medidas propuestas a continuación para el control de esta
micotoxina (Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, 2014).
 En el almacén, los operadores deben aplicar unas buenas prácticas de
almacenaje que eviten el daño de la fruta y deben asegurarse de que la
conserven en locales con buenas condiciones higiénicas y en ambientes
secos y fríos.
 Un tratamiento adicional es el rociamiento con fungicidas o
microorganismos competidores del hongo, cuando las manzanas se
han de almacenar durante meses.
 Se debe controlar frecuentemente el estado de la fruta y eliminar la
fruta atacada. El descarte de la fruta florida es la medida más eficaz
para reducir los niveles de contaminación.
 El envasado de la fruta o de los productos derivados con atmósferas
sin oxígeno y con una concentración de CO2 superior al 48% consigue
también retardar el crecimiento del hongo e inhibir la producción de
patulina.
 Los tratamientos térmicos, la clarificación de los zumos, el lavado de
la fruta (solo si el hongo crece en el exterior), la pelada, la extracción
del corazón y la adición de ácido ascórbico son etapas en las que se
puede observar una reducción, aunque bastante variable en función
del proceso y del contenido inicial de patulina
Análisis organoléptico
En el caso de la “Sidra de Asturias” se debe tener en cuenta una serie de
atributos sensoriales de gran importancia, además del aroma y el sabor.
Dichos atributos componen en su conjunto la Comportamiento del Vaso,
siendo Espalme y Aguante los que determinan en mayor medida la evaluación
global del vaso, e incluso la valoración total de la sidra, ya que, al ser la
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primera impresión que percibe el consumidor, le predispone a evaluar el
conjunto.
Se concluye que en la valoración del término acuñado como “Comportamiento
del Vaso”, se evalúan los atributos que lo componen a través de un formato de
escala descriptiva arbitraria. Así, esta inspección visual se considera descrita por
el Espalme, el Aguante, el Pegue y el Gas; definidos en el Anejo 5 Control de calidad.
Sin embargo, en lo que a Aroma y Sabor se refiere, aparece el problema de
describir y transmitir percepciones subjetivas que han de ser lo más objetivas
posible. En el caso del Aroma, se define según si se considera “fresco” o
“sidra”, que se percibe como un olor más consistente. Además, tanto para
aroma como para sabor, se valoran el Equilibrio y la Limpieza. El primero se
trata del grado de integración entre las diferentes características percibidas en
la sidra, la verificación de que no existe algún carácter muy dominante sobre
el resto, y la Limpieza se concibe como la ausencia de defectos.
Para la evaluación de la calidad del Sabor se incluyen, además del Equilibrio y
la Limpieza, los atributos de Cuerpo (plenitud de sabor) y Post-gusto,
considerada como la sensación que persiste una vez que se ha bebido la sidra.
Se define, también, mediante la cuantificación de los sabores básicos (dulce,
ácido, amargo) y la sensación de astringencia.
En conclusión, la cata de Sidra Natural se puede desarrollar adecuadamente
según la forma tradicional de consumo, escanciada en vasos de sidra y a una
temperatura de unos 15°C.

9. ESTUDIO BÁSICO DE IMPACTO AMBIENTAL
9.1. Introducción
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento de análisis en los
procesos de planificación, para formar un juicio previo sobre los efectos
geobiofísicos y socioeconómicos de determinados proyectos, con el fin de
evitarlos o reducirlos a niveles aceptables.
Existe una parte técnico-científica, la cual se redacta en un Documento Técnico y
trata de identificar, describir, valorar y corregir de forma preventiva, los impactos
ambientales de un proyecto en caso de que se ejecute. Se trata del Estudio de
Impacto Ambiental realizado por consultores.
De igual manera, existe una parte jurídico-administrativa que se encarga de los
trámites administrativos conducentes a la aceptación, modificación o rechazo de
un proyecto por parte de la Administración, en función de su incidencia sobre el
medio ambiente. Dichos trámites culminan con la formulación de un Documento
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Público, por parte de la Administración. Esto concluye con la Declaración de
Impacto Ambiental.
En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se explican todos los
procedimientos a llevar a cabo.

9.2. Análisis del proyecto
Para realizar un adecuado del análisis del proyecto, se han de estudiar los
factores que pueden intervenir en la fase de construcción y explotación.
o Localización del proyecto
La industria se ubica en el parque empresarial Guadamía 2ª Fase, en una de las
parcelas destinadas para fines de este tipo en el municipio de Ribadesella,
Asturias.
A pesar de haber valorado otras alternativas, esta localización es estratégica por
ser una parcela de un polígono industrial acondicionado con todas las facilidades
que un lugar de este tipo requiere. Además, consta de un punto limpio lo cual es
una ventaja a la hora de la gestión y el transporte de residuos.

Figura 3. Localización del polígono industrial (sedecatastro.gob.es)
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Figura 4. Localización de la parcela en la que se instalará la industria. (sedecatastro.gob.es)

o Relación de acciones inherentes y materiales a utilizar
Fase de construcción
Para que se pueda llevar a cabo la construcción de la industria de sidra será
necesaria la nivelación del terreno, y para ello son esenciales: excavadoras,
cisternas, grúas y camiones para el transporte de los materiales. A continuación,
se comentan las diferentes fases constructivas, detalladas en el apartado 7.3.2. del
Anejo 7. Estudio básico del impacto ambiental:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Desbroce y despeje
Movimiento de tierras
Cimentación
Estructura
Cerramientos y carpintería
Solados y pavimentos
Distribución en planta

Fase de explotación
En el Anejo 4. Diseño de proceso productivo, se explica detalladamente las etapas y
maquinaria necesarias para llevar a cabo la sidra natural.
Las actividades más contaminantes se dan en los procesos donde se producen
residuos en mayor cantidad, es decir, en el prensado y en la fermentación.
En ambos, se habilita lo necesario para su recolección y posterior almacenamiento
y distribución.
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o Tipos de residuos, vertidos y emisiones
Fase de construcción
El proceso constructivo de la nave industrial supone un impacto debido al
conjunto de operaciones que conlleva. Causará impacto toda aquella actividad
realizada con el fin de acondicionar la parcela a las necesidades de la industria,
en su gran medida son impactos a corto plazo, entre ellos:
-

Transportes materiales.
Actividad del personal.
Humos de maquinaria.
Nivel de ruido: se considera 70dB, que teniendo en cuenta la distancia al
núcleo urbano, no supone problema.
Movimiento de tierras.
Contraste estético y modificación del paisaje.
Polvo de construcción.
Implantación de las redes de saneamiento.
Propia construcción de la nave.

Fase de explotación
Durante el funcionamiento de la industria se deben tener en cuenta las
actividades que se desarrollan en ella y que son susceptibles de producir impacto,
de mayor o menor rango.
Los diferentes tipos de residuos que se generan en la fase de explotación son:
-

-

-

Emisiones a la atmósfera: producidas por los combustibles utilizados. Se
trata principalmente de CO2, compuestos orgánicos volátiles, metanol y
etanol.
Residuos sólidos: existen varios tipos. Entre ellos destacan los resultantes
del prensado, llamado magaya, que se trata de la pulpa de la manzana que
se extrae durante el proceso. Es un residuo que ha de ser procesado por la
Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa)
Por otra parte, se tiene como subproducto de la fermentación, las borras...
Además, pueden existir restos sólidos inorgánicos originados por roturas
de botellas de vidrio, embalajes o similar.
Contaminación acústica: se producen 54,470 dB(A) aproximadamente en
todo el proceso productivo, ya sea diario o nocturno, valores inferiores
que los establecidos en el Decreto 19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación
de ruidos y vibraciones.
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-

-

Aguas residuales: las aguas fecales procedentes de la red de saneamiento
de aseos y vestuarios, y las aguas sucias resultantes del lavado de la
materia prima y de la limpieza de las instalaciones.
Este tipo de aguas son vertidas sin tratamiento a la red general del
municipio en el que se encuentra situada la industria.
Suelos: la industria estará recubierta con una solera de hormigón, por lo
que, no existe riesgo de filtraciones de agua ni contaminación de suelos.

9.3. Análisis del entorno
Se trata de una parte muy importante del estudio de impacto ambiental, puesto
que el entorno es el principal afectado.
Para ello se hará un inventario simplificado en el que se estudian los factores
ambientales que pueden condicionar la realización del proyecto.
El inventario ambiental se estructura básicamente en tres subsistemas: físiconatural, perceptual y socioeconómico.
El subsistema físico-natural, a su vez, se divide en medio inerte y medio biótico;
de manera que se realiza un análisis de los siguientes factores:
o Clima (medio inerte)
En Ribadesella, durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía
de 7 °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a más de 26 °C.
La temporada templada dura 2,9 meses, entre junio y septiembre.
La humedad relativa del aire tiene una media del 78 %, tal como corresponde a
un territorio costero, y la mayor parte de las lluvias se registran en invierno y
primavera. La precipitación máxima diaria media en el oriente asturiano es
mayor que en occidente, y en el municipio de Ribadesella varía entre 70-80mm
(Agencia Estatal de Metereología, 2020)
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Figura 5. Temperatura media de la zona noroeste de la Península (AEMET)

o Aire (medio inerte)
La estación fija de Llanes, gestionada por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, y la de Cangas de Narcea, controlan la zona
Oriental de Asturias; a la que pertenece Ribadesella.
Durante el año 2016, ambas estaciones han presentado concentraciones, para
todos los contaminantes medidos, inferiores a los valores límite establecidos en
el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire,
modificado por el Real Decreto 39/2017, de 27 de enero. Además, ninguna de ellas
presentó superaciones de los umbrales de información ni alerta a la población
por SO2, NO2, ni O3, apreciándose que las medias anuales de SO2, NO2 y de CO
están alejadas de los valores límite. (Consejería de Infraestructuras, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, 2017)

o Geología (medio inerte)
La Figura 7 representa el mapa geológico correspondiente a Ribadesella que se
representa en la Hoja 31 del Mapa Geológico Nacional (MAGNA), realizado en
el año 1986 y publicado en el año 1994 por el Instituto Geológico y Minero de
España.
Se distribuye a escala 50.000 y representa la naturaleza de los materiales (rocas y
sedimentos) que aparecen en la superficie terrestre, su distribución espacial y las
relaciones geométricas entre las diferentes unidades cartográficas.
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La zona donde se localiza la industria presenta mayoritariamente calizas, brechas
sedimentarias y cuarcitas blancas, areniscas y paraconglomerados.

Figura 6. Mapa geológico de Ribadesella a escala 1:50.000 (IGM)

o Vegetación (medio biótico)
Aunque en todo el territorio del municipio de Ribadesella exista un gran número
de especies tanto vegetales como animales, la localización del polígono industrial
es totalmente estratégica para que no afecte al desarrollo natural de la vegetación.
Según NaturaSpain, sólo existe una especie cercana a la ubicación de la industria,
y se trata de matorral. En cuanto a las otras cuatro especies que se encuentran a
los alrededores y distan del polígono en, aproximadamente, 500 metros, son:
Flora agrícola y prados artificiales (corresponde al 13.16% de la flora de
Ribadesella)
Matorral (36.21% del total)
Eucaliptales (11.47% del total)
Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica atlántica (8.22% del
total)
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Robledal de Quercus robur y Quercus petrae (0.24 % del total)

o Fauna (medio biótico)
En lo que respecta a la fauna del entorno, se caracteriza por una amplia variedad
de aves que se dividen en acuáticas y de presa.
Entre las primeras destaca la gaviota patiamarilla. También están presentes el
alcatraz y el cormorán. Las aves acuáticas -no marinas- que nidifican en los
carrizales de la ría del Sella y del Malecón son, principalmente, el zampullín, el
ánade real, el rascón, la focha, la gallineta, la carriza y el mirlo acuático.
En cuanto a las aves de presa diurnas destacan los ferres (halcón, azor y gavilán),
el milano, el cernícalo, el alimoche y algunos tipos de águila. Entre las aves de
presa nocturnas están el búho común, la lechuza y el búho real.
Por su parte, la fauna terrestre, se refugia en las montañas y abunda el jabalí, el
zorro, el tejón, la garduña, la comadreja, la jineta y la ardilla.

o Espacios naturales (medio biótico)
El Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias es uno de los elementos
catalogados en la Red de Espacios Protegidos de Asturias que protege un
pequeño sector de la costa oriental asturiana. Ribadesella forma parte de este
sector.
Dentro de este espacio protegido se dan otras figuras de protección como los
Lugares de Interés Comunitario (LIC) o la Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) Ría de Ribadesella – Ría de Tinamayor (Red Ambiental de
Asturias, 2020).
La construcción y el funcionamiento de la industria no afecta a estas áreas.

o Paisaje (medio perceptual)
Se da una integración dentro del paisaje debido a que está situada dentro de un
entorno industrial. Sin embargo, la presencia de maquinaria y las zonas de acopio
de materiales durante la ejecución de las obras y la instalación de los depósitos
en la fase de funcionamiento de la actividad alterarán, en cierta forma, el entorno
y producirán una contaminación visual del paisaje.
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o Patrimonio histórico-cultural (medio perceptual)
Los dos montes de roca arenisca que flanquean la bahía de la playa de Ribadesella
pertenecen al Jurásico, y en ambos hay huellas de dinosaurio. El litoral de
Ribadesella, Colunga y Villaviciosa es conocido como la Costa de los
Dinosaurios, pues los tres municipios comparten este ejemplar paleontológico
del Jurásico.
Según van confirmando los investigadores, Ribadesella fue un núcleo de
población muy importante en la prehistoria. La ocupación humana de las cuevas
en el arco atlántico se cree que comenzó unos 40.000 años a. C.
Entre las cuevas del concejo, está una de las más importantes de mundo por la
calidad de sus pinturas y el valor de su yacimiento arqueológico. Se trata de Tito
Bustillo. (Silva Sastre, José Antonio, 2019)
La instalación de la nave no afecta de ningún modo en el patrimonio históricocultural del municipio.

o Subsistema socioeconómico
Ribadesella es uno de los 78 concejos de la comunidad autónoma del Principado
de Asturias. Comprende una extensión de 84,37 km2 presentando dos zonas muy
diferenciadas: la costera y la interior. Su elevación máxima es 897 m y la
población en el año 2019 era de 5.746 habitantes, con una densidad de población
de 68,5 habitantes por km.
Respecto a la actividad económica del concejo, destaca el sector terciario que se
lleva el 57,12% del empleo a causa de la actividad turística, siendo el comercio y
la hostelería las que ofrecen un mayor número de empleos.
El sector primario va perdiendo fuerza con el paso del tiempo, ocupando en la
actualidad al 16,10% de la población activa, siendo la ganadería la actividad que
mayor número de empleos genera. Básicamente se trabaja con el ganado vacuno,
estando su producción orientada al sector lácteo.
El sector pesquero, antiguo soporte de la economía del concejo, también se ha
resentido hoy en día, disminuyendo considerablemente la flota pesquera,
representando actualmente a sólo un 2% del empleo local. En la temporada
otoño-invierno, muchas son las familias cuya principal fuente de ingresos es la
pesca de la "angula".
En cuanto a la agricultura, esta se caracterizada por pequeñas explotaciones
familiares dedicadas al cultivo para consumo humano, como son, cereales,
hortalizas, legumbres, tubérculos y frutas (De Diego, 2016).
44

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ DOCUMENTO I: MEMORIA ‖

9.4. Identificación de impactos
Tabla 6. Cuadro resumen de la identificación de impactos
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1.1.

DEFINICIÓN

Según el artículo 5 del Real Decreto 72/2017 la sidra se trata de un producto
resultante de la fermentación total o parcial del mosto de manzana, al que se
puede incorporar, posteriormente a la fermentación, los azúcares o jarabes
azucarados regulados por normativa. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 4% vol.
Así, la sidra es una bebida alcohólica ampliamente reconocida por las regiones
del norte de la Península Ibérica y competidora de otras bebidas como el vino o
la cerveza; aunque aún muy lejos de sus cifras de negocio.
Dentro del término “sidra”, existe una clasificación general que divide a la sidra
natural de la que no lo es. En el apartado 3.3. del Anejo 3 se detalla la definición
de cada tipo. En concreto, la sidra natural se caracteriza por resultar de la
fermentación del mosto natural de manzana, cuyo contenido en gas carbónico y
azúcares tiene origen endógeno exclusivamente.

1.2.

HISTORIA

Las referencias hasta la Baja Edad Media son muy escasas y solo se conocen a
través de autores de la época:


Durante las civilizaciones griega y romana, un historiador griego llamado
Estrabón (63 a. C. – 24 d. C.) se refiere a la palabra “zytho” como una
bebida fermentada de manzanas. Se cree que es sidra por la interpretación
de Plinio (23-79 d. C.), que habla de bebidas hechas con peras y manzanas,
cita el vino de manzana y menciona que se tomaba en tierras asturianas
por la escasez de vino.



Durante la invasión musulmana a la península, los caudillos musulmanes
prohibieron a sus soldados beber el “siseru” producido con manzanas una
vez que se adentraron en la región norteña (Nacho, 2016).

Es a partir del siglo VIII cuando se tiene fuentes documentales donde figuran
claramente la manzana y la sidra. Aparece en múltiples referencias desde el año
780, ya sea en testamentos, ofrendas, donaciones… Durante esa época servía,
también, como moneda de cambio.
Otro documento que acredita la existencia de la sidra ya por aquella época es el
pergamino más antiguo de la catedral de Oviedo, que es el testamento de Fakilo

4

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ ANEJO N.º 1 – INTRODUCCIÓN A LA SIDRA NATURAL ‖

y trata de una donación postmortem al Monasterio de Santa María de Libardón
de varias pumaradas en el territorio de Colunga y que está datado del año 793.
Es a partir del siglo XVII cuando la sidra empieza a ser elaborada en Asturias en
grandes cantidades, destacando su producción en los concejos de Nava, Colunga
y Villaviciosa (Claverol, 2018).
Todo este proceso de evolución del producto se traduce en el escrito de unas
instrucciones para la elaboración de la sidra, de la mano de José Antonio
Caunedo, párroco de San Juan de Amandi en 1797. Se podría entender como el
primer documento con relación al proceso de elaboración de la sidra.
En la segunda mitad del siglo XVIII, a la iniciativa particular se sumará la de
instituciones como la de la Sociedad Económica del País de Asturias, que
fomentó, por ejemplo, la creación de viveros. Será en este momento cuando los
precios de la sidra se disparen y cuando comience a hacer aparición una literatura
técnica sobre la materia. Son dos los procesos que impulsan y desarrollan de
modo sustancial la producción de sidra en la segunda mitad del siglo XIX. El
primero la emigración a ultramar, lo que proporciona la demanda inicial y las
conexiones necesarias para la expansión al vasto mercado americano, que será
crucial en la conformación de la industria de la sidra champanizada; el segundo
el proceso de industrialización y la consiguiente urbanización regional, que
conllevó un notable aumento de la población, el incremento del consumo y, en
general, el despegue de otros tipos de pautas culturales en el consumo de bebidas
alcohólicas (BOE, 2013).

1.3.

LA MANZANA COMO MATERIA PRIMA PARA LA

ELABORACIÓN DE LA SIDRA
1.3.1. Introducción
La materia prima principal es la manzana, por eso, la calidad de la sidra depende
en su mayoría, de las características de la manzana seleccionada.
El principal problema del cultivo de manzano que puede afectar a la producción
y verse reflejado en el precio del fruto es la vecería: alternancia de años de fuertes
cosechas con otros de producción escasa o nula.
En las primeras fases de formación del fruto se produce también la inducción
floral, es decir la formación de yemas florales que, en la primavera siguiente, se
transformarán en flores y una parte de ellas en nuevos frutos. Las semillas de los
5
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frutos en formación producen unas sustancias hormonales que inhiben la
inducción floral, por lo que si el número de frutos, y por tanto de semillas, es muy
elevado, se verá reducida de forma importante la formación de primordios
florales responsables de la floración y fructificación del año siguiente.
Por otra parte, en los años con exceso de frutos, la competencia nutricional
provoca un menor desarrollo vegetativo, que supone la presencia de un número
insuficiente de hojas por unidad de fruto, que dificulta la alimentación de los
frutos en crecimiento y repercute también negativamente en la inducción floral.
Mientras que, en los años de escasa producción de frutos se produce un fuerte
desarrollo vegetativo de brotes y por tanto el número de hojas por frutos es muy
elevado, lo que lleva a la formación de un gran número de botones florales fuertes
para el año siguiente (Dapena de la Fuente, s.f.).

1.3.2. Composición de la manzana
En la manzana se distinguen tres partes diferenciadas que aportan compuestos
básicos distintos durante el proceso de fermentación, y explican los procesos de
maceración y trasiegos (Argüelles, 2005):
-

-

-

PIEL: Es la parte que recubre la manzana, recubierta a su vez por pruína,
que es la sustancia que le da ese brillo característico. Pegadas a esa pruína,
están las levaduras y bacterias que provienen de la pumarada, que
después, solas o con la ayuda de las cepas que se encuentran en los locales
donde se va a realizar el proceso, llevarán a cabo el proceso de
fermentación del mosto en sidra. La piel tiene componentes polifenólicos.
Si estas sustancias pasan en exceso al mosto, dará lugar a sabores
astringentes y poco o nada agradables. Sin embargo, como veremos más
adelante, la función de la piel en el prensado es muy importante. La piel
es muy pobre en azúcares.
PULPA: Es la parte carnosa de la manzana, está formada por unas celdas
que contienen el mosto de la manzana, estas celdas están formadas por
sustancias pépticas, hemicelulosas y sustancias proteicas. El contenido de
estas celdas (el mosto) está formado por azúcares, ácidos, polifenoles,
pectina, sustancias nitrogenadas, almidón, etc.
CORAZÓN: Está constituida sobre todo por pectina, y dentro de ella se
sitúan las pepitas. La pulpa de las pepitas es rica en aceites esenciales y
sustancias amargas que se consideran negativas para la sidra.
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1.3.3. Tipos de manzana
Para la elaboración de la sidra natural, se utilizan distintos tipos de manzana
sidrera: ácidas, amargas y dulces. La mezcla de manzanas para conseguir una
sidra de calidad y estable, depende de la zona geográfica y de cada lagar, pero la
proporción aproximada para obtener buenas características organolépticas y
bajos riesgos de alteraciones microbiológicas es la siguiente:

Tabla 1. Proporción de los tipos de manzana que se utilizan en la elaboración de sidra natural (Elaboración propia)

TIPOS

CANTIDAD (%)

ÁCIDAS

40%

SEMIÁCIDAS

25%

DULCE

15%

DULCE-AMARGA

15%

AMARGA

5%

Para obtener un buen producto final, es necesario que la recolección de manzana
sea en su estado de maduración próxima al óptimo. Este estado varía en función
de cada variedad, que debemos conocer para evitar problemas de exceso o falta
de madurez en el fruto.

1.3.4. Mosto
Tras la trituración de la mezcla de manzanas elegida, la maceración y el prensado;
se extrae el mosto.
El mosto es un complejo sustrato bioquímico en el que están presentes multitud
de sustancias y microorganismos, en él se dan muchas reacciones químicas que
hay que controlar. La composición del mosto es la siguiente (Aparicio Corada,
2016):
 AGUA: El 85-90 % del mosto es agua y en ella se encuentran dispersas el
resto de las sustancias y microorganismos.
7

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ ANEJO N.º 1 – INTRODUCCIÓN A LA SIDRA NATURAL ‖

 OXÍGENO: En el mosto el oxígeno molecular se disuelve habiendo
llegado a él por varios caminos. Al mayar las manzanas en la trituradora,
el oxígeno accede por primera vez a las sustancias de las células vegetales
de las manzanas, durante la maceración o al verter el mosto en los
depósitos.
 MICROORGANISMOS: Son los agentes principales de la
transformación del mosto en sidra y se clasifican en:
 Levaduras: están por todas partes y son muy adaptativas para sobrevivir.
Si hay oxígeno activan mecanismos para producir proteínas y enzimas
necesarias para transformar los azúcares en CO2 y agua, pero si no hay
oxígeno se activan otras enzimas siguiendo otras rutas metabólicas,
pueden transformar los azúcares en alcohol y CO2. Hay que tener en
cuenta que el alcohol es tóxico para muchas levaduras haciendo las
condiciones de fermentación cada vez más difíciles.
En el mosto pueden encontrarse levaduras como: Saccharomyces kuyveri,
Klockera apiculata, Saccharomyces cerevisiae; ésta última conocida por llevar
hasta el final las fermentaciones alcohólicas.
 Bacterias acéticas: las más frecuentes pertenecen a los géneros
Gluconobacter y Acetobacter, siendo las primeras capaces de actuar sobre la
glucosa y las últimas más predominantes en las fases finales de
elaboración de la sidra. La característica de las bacterias acéticas es, entre
otras, su capacidad de convertir el alcohol etílico en ácido acético y CO2,
la típica reacción de avinagramiento.
 Bacterias lácticas: las más utilizadas son Lactobacillus, Leuconostoc y
Pediococcus. Se trata de bacterias anaeróbicas, capaces de transformar el
ácido málico en láctico; es la llamada fermentación maloláctica. Se da en
la sidra en las etapas finales. Determinadas bacterias lácticas pueden
actuar también sobre otros ácidos de la sidra, como el quínico y el cítrico,
pudiendo producir otras sustancias nada deseables como el diacetilo. Se
pueden encontrar en la piel de las manzanas aumentando su número
cuando la materia prima original no se encuentra en buen estado.
La mejor prevención contra las bacterias es una limpieza extrema para
reducir su número y actividad al mínimo necesario.

 ENZIMAS: Las enzimas son moléculas complejas, de naturaleza proteica
que actúan como catalizadores de una determinada sustancia. En el mosto
hay enzimas desde el momento en que se produce el triturado de la
8
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manzana, que provoca la rotura de las células produciéndose el contacto
de algunas enzimas con las sustancias sobre las que actúan.
Particularmente interesantes desde el punto de vista tecnológico son la
polifenoloxidasa, que actúa oxidando los polifenoles, y las que actúan
sobre las pectinas de la manzana, como la pectinmetilesterasa.
 AZÚCARES: En el mosto, son el tipo de sustancias más abundante,
habiendo de varios tipos como la fructosa, la glucosa, la sacarosa y el
sorbitol.
De entre todos los azúcares, el más abundante es la fructosa, luego la
glucosa y la sacarosa. El sorbitol abunda muy poco y no es fermentable
por las levaduras. La sacarosa es un disacárido, no fermentable
directamente, pero puede ser hidrolizada en sus componentes; glucosa y
fructosa. Los microorganismos utilizan los azúcares como fuente de
energía.
 ÁCIDOS: Son el segundo tipo de sustancia más abundante en el mosto. El
mosto es un complejo de carácter ácido y gracias a ello, se ve protegido de
la acción nociva de muchos microorganismos.
En el mosto hay un gran número de ácidos: málico, succínico, cítrico, etc.
Dentro de los ácidos por su abundancia destaca el málico. El contenido de
ácidos depende de la mezcla y proporción de manzanas empleadas y de
su estado de madurez.
La riqueza en ácidos o acidez del mosto es un parámetro sumamente
importante que es necesario conocer; su determinación indicará una
referencia clara de la calidad del mosto, al igual que el pH, otro parámetro
muy relevante.
La acidez total se expresa en gramos de ácido sulfúrico (H2SO4) /L, y en
condiciones normales de operación los mostos oscilan desde 3 a 4,5
gramos de H2SO4 /L. De otra parte, el pH será ácido pudiendo estar
comprendido entre 2,5 y 4,5 en función de las variedades empleadas.

 POLIFENOLES: Son sustancias complejas que se producen en el
metabolismo secundario de las plantas y están asociados a las propiedades
de astringencia y amargor en la sidra. La presencia de polifenoles en las
manzanas, como casi todas las sustancias, depende de la variedad. La
cantidad de polifenoles en el mosto es, en consecuencia, fuertemente
variable, oscilando desde 0,5 g/L y muy difícilmente llega a 2 g/L
expresado en ácido tánico en los mostos para sidra.
9
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No son muy abundantes en el mosto, pero son fundamentales para
determinar el tipo de sidra resultante.

 MATERIAS NITROGENADAS: El nitrógeno es muy importante en el
mosto, en cuanto que las levaduras lo necesitan para desarrollar sus
procesos vitales, sin embargo, sólo pueden asimilar este nitrógeno si está
bajo la forma de ion amonio NH4+, o de aminoácido.
El contenido en NFA (Nitrógeno Fácilmente Asimilable) es diez veces
menor que en un mosto de uva y este es un factor clave en la evolución de
la fermentación.
Las levaduras que se encuentran en el mosto de manzana están en un
medio deficitario en nitrógeno y es por esto por lo que el proceso de
maduración se alarga durante meses, desde noviembre hasta abril o mayo.

 SALES MINERALES: Sirven de alimento a los microorganismos e
intervienen en los fenómenos enzimáticos y metabólicos.
Los elementos que podemos encontrar en el mosto son: Cl-, SO4 2-, PO4 3-,
Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe 2+ y algún otro como el boro.

 VITAMINAS: Son sustancias presentes en muy pequeña cantidad, pero
imprescindibles también para desarrollar procesos metabólicos. Sin ellas
las levaduras y bacterias no desarrollan sus procesos vitales.

 AROMAS: Son compuestos volátiles y aromáticos responsables del color
del mosto. Los aromas primarios se forman en las manzanas y logran
llegar al mosto. Muchos de estos aromas van a sufrir transformaciones a
lo largo de la fermentación y, en conjunto darán el aroma secundario que
encontraremos en la sidra.
 PECTINAS: Las pectinas son polímeros de ésteres formados por el ácido
galacturónico y el alcohol metílico; son muy abundantes en las manzanas.
Abundan sobre todo en el corazón y una parte muy importante de ellas
son las fracciones solubles en agua, que pasarán al mosto.
Tienen importancia en los procesos espontáneos de clarificación que se
dan al comienzo de la fermentación porque las pectinas pueden asociarse
10
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a proteínas y formar un coloide protector con carga negativa que impide
la floculación. La enzima pectinesterasa degrada la pectina y ello provoca
la aparición de pequeñas cantidades de alcohol metílico en el mosto.

1.4.

TIPOS DE SIDRA

Aunque en el Anejo 3 se definen los tipos de sidra existentes según normativa
nacional; lo cierto es que en 2009 se presentaron en la Muestra Internacional de
la Sidra de Calidad (Sicer 09) cerca de 300 tipos de sidra elaboradas en todo el
mundo (Europapress, 2009).
A pesar de que la producción de sidra es exclusiva de las zonas del norte de
España, dentro del marco nacional se calcula que más del 80% de la producción
corresponde a Asturias. Por esta razón se procede a comentar las variedades más
conocidas según el Principado.
En líneas generales, se pueden clasificar entre las que se acogen a la
Denominación de Origen Protegida (DOP) de Asturias y las que no.

1.4.1. Tipos de sidras dentro de la DOP
Según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de
Asturias existen los siguientes tipos amparados por la DOP (SidradeAsturias,
2014):
-

Sidra Natural (Tradicional): no está filtrada y necesita escanciado.
Sidra Natural filtrada (Nueva Expresión): no necesita escanciado y se
caracteriza por la filtración antes de su embotellado.
Sidra Natural Espumosa: se distingue, principalmente, por la adición de
gas endógeno que proviene de la fermentación. El proceso de esta segunda
fermentación se puede dar en botella o en depósito (método granvas).

La mención de calidad Denominación de Origen Sidra de Asturias "ampara a
productos elaborados con 76 variedades de manzana autóctonas, siguiendo
prácticas tradicionales y ligadas al territorio", señala Belén Suárez Valles, jefa
del Área de Tecnología de los Alimentos del SERIDA. Además, define la sidra
natural como la resultante de la fermentación del mosto natural de manzana
(obtenido por prensado), cuyo contenido en anhídrido carbónico y azúcares
son propios de la fermentación. La graduación alcohólica mínima es del 5%
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en volumen. En esta categoría está prohibida la adición de agua, alcohol,
edulcorantes, colorantes y aromas (Iborra, 2019).

1.4.2. Otros tipos de sidras
-

-

-

Sidra dulce: sidra sin fermentar, que sale directamente
Sidra de hielo: se elabora a partir de manzanas o mosto congelado y el
resultado es un producto parecido al licor, con una graduación entre 7 y
12 % vol.
Sidra sin alcohol: sidra gasificada a la que se le quitado el alcohol por
métodos físicos.
Sidra con zumo de frutas: Producto elaborado a partir de sidra al que se
han añadido zumo de frutas o zumo de frutas a partir de concentrado o
zumo de frutas concentrado. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 4% vol.
Sidra aromatizada: Producto elaborado a partir de sidra al que se han
añadido aromas. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o
superior a 4% vol.

1.5. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS
Dado que existen diversos tipos de sidra con características fisicoquímicas muy
distintas, las propiedades organolépticas y los parámetros de calidad difieren
adaptándose a su tipología. Por lo que los rangos de propiedades sensoriales son
bastante amplios y existen términos para referirse a ellos, típicos de las zonas de
producción.
Investigadores del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo
Agroalimentario (SERIDA) de Asturias, lagareros y técnicos del sector
empresarial permitieron determinar los parámetros primordiales para la
evaluación sensorial de la sidra natural. Entre ellos, destacan varios vocablos que
se consideran característicos de este producto (García & Herrero, 2010):
-

-

Espalme: Desaparición rápida y completa de la espuma superficial
generada en el vaso al escanciar la sidra. Esta rápida desaparición es
símbolo de una sidra de calidad. Es la desaparición rápida y completa de
la espuma superficial generada en el vaso al escanciar la sidra.
Aguante: Persistencia de la emulsión de burbujas formada al escanciar la
sidra. Inicialmente ocupa toda la masa del líquido y va desapareciendo
12
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-

desde el fondo del vaso a la superficie. Una sidra de calidad presenta una
desaparición lenta desde el fondo del vaso.
Gas: Atributo de difícil apreciación que se evalúa atendiendo a la espuma
que se genera al escanciar y al aguante.
Pegue: película de espuma que se pega de modo consistente a las paredes
del vaso cuando se bebe. Una sidra de calidad debe proyectar una película
consistente de finas burbujas.

Otros términos empleados por los consumidores y lagareros para definir algunas
características peculiares y defectos son:
-

-

Espoleta: Sidra con mucho gas que se desprende al escanciarse y espalma
intensamente. (Brisk cider)
Espumona: Sidra que produce un pegue de película fragmentada de
burbujas no finas y poco consistente.
Mugor: Sidra que presenta olor a moho (Underwood/Sous-bois).
Tastu O Tasto: Sidra que presenta sabor extraño y se define como “sabor
sucio”. Esta sensación es comparable con los gustos a sucio, humedad o
cartón definidos para otras bebidas alcohólicas como vinos o cervezas
(Cardboard). En el caso de la sidra, conviene resaltar que este defecto
permanece generalmente escondido en la nariz, detectándose sólo por vía
retronasal una vez que el producto está en la boca.
Verdín: Sidra con acidez marcada (Sharp/ Vert).
Dulcín: Sidra que, al contener azúcares residuales, ofrece cierto sabor
dulce.
Dura: Sidra con acidez volátil elevada, que puede estar turbia en exceso.
Este término también se aplica cuando la sidra es muy seca.
Agüina O Blanda: Sidra con poco alcohol y sin cuerpo (Thin cider,
wearish).
Turrín: Sidra con sabor a quemado u oxidada.
Ñisu: Sidra que presenta defectos de aroma y sabor a ciruelas.
Piescu: Sidra que presenta defectos de aroma y sabor a melocotón.
Sapu: Presenta importantes defectos de aroma y sabor a podredumbre.
Suele deberse a una recolección y selección mala de las manzanas.
Puxarra: Sidra con grandes defectos que no se puede beber.

A grandes rasgos, las características organolépticas de las tres variantes de la
DOP se podrían resumir en (SidradeAsturias, 2014):


Sidra Natural (Tradicional): aspecto amarillo pajizo intenso de relativa
transparencia, correcto espalme y aguante. Su aroma es limpio y
corresponde al fruto de su procedencia. Es de sabor intenso y refrescante,
13
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soporte ácido y con irrelevantes tonos amargos, cierta astringencia y un
tono dulce prácticamente inapreciable.
Sidra Natural Nueva Expresión: Aspecto amarillo alimonado con tonos
verdes y dorados. Presencia de microburbujas, limpia y brillante. Su
aroma recuerda a notas frutales y florales. El sabor se caracteriza por ser
fresco y ligero, ácido y amargo con presencia de carbónico.
Sidra Natural Espumosa: De color pálido amarillento con destellos
dorados, burbuja fina y constante de lenta evolución que forma una
marcada corona. Su aroma de carácter frutal en armonía con notas
tostadas sugiere olor a madera. Es un producto seco, con ligera acidez y
frescor que perdura. Bajo en alcohol.

1.6. CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES
Este alimento, pertenece al grupo de las bebidas alcohólicas. Esta bebida, debido
a su contenido de alcohol, debe tomarse con moderación.
En la Tabla 1 se expone la información nutricional general de este producto, la
cual se detalla en las tablas consiguientes clasificadas en el contenido de
nutrientes, vitaminas, minerales, hidratos de carbono y ácidos orgánicos, por
cada 100 gramos de sidra (de manera ordinaria aplicable a sidra natural)
(Alimentos.org, s.f.).

Tabla 2. Información nutricional de la sidra por cada 100g (Elaboración propia)

Calorías

49,90kcal

Grasa

0g

Carbohidratos

6g

Azúcares

6g

Proteínas

0,00g

Fibra

0g

Colesterol

0mg

Sodio

7mg

Vitamina A

0,00μg

Vitamina B12

0 μg

Vitamina C

0mg

Vitamina B3

0,01mg

Calcio

8mg

Hierro

0,49mg
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Tabla 3. Principales nutrientes de la sidra (Alimentos.org)

Tabla 4. Vitaminas por cada 100g de sidra (Alimentos.org)
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Tabla 5. Contenido de minerales en 100g de sidra (Alimentos.org)

Tabla 6.
7. Hidratos de carbono simples contenidos en 100g de sidra (Alimentos.org)

Tabla 6. Ácidos orgánicos contenidos en 100g de sidra (Alimentos.org)
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Además de la información relativa a la sidra, es oportuno comparar este producto
con otros afines en características nutricionales. Según un metaanálisis en 2008
que incluía a más de 200.000 personas, no todas las bebidas con contenido
alcohólico parecen demostrar los mismos efectos. Aunque existen discrepancias,
parece que las bebidas fermentadas de baja graduación (vino, cerveza, cava y
sidra) tienen un mayor efecto protector, probablemente debido a que poseen
otras sustancias como los polifenoles, que tienen importantes efectos
antiinflamatorios y vasomotores. De hecho, ese estudio refleja los efectos
negativos de las bebidas sin polifenoles como la reducción del ácido fólico o el
aumento de la concentración de algunas moléculas de adhesión; y, sin embargo,
no aparecen efectos negativos en las bebidas con polifenoles (Solá & Imhof,
2008).
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2.1.

INTRODUCCIÓN

La industria alimentaria es la principal industria manufacturera en la UE con
1.109.000 millones de euros de cifra de negocios. Cuenta con 294.000 empresas,
siendo el 90% PYMES y dan empleo a 4,57 millones de personas.
En España, la industria alimentaria ocupa el 5º puesto dentro de la UE, en valor
de cifra de negocios alcanzando el 8,7%, siendo superada por Francia (16,2%),
Alemania (15,4%), Italia (12,0%) y Reino Unido (10,7%).
La industria de alimentación y bebidas representa, en España, más del 2,5% del
PIB y los subsectores más relevantes en cuanto a cifra de negocios en el informe
económico de 2017-2018 son (MAPA, 2019):
1.
2.
3.
4.
5.

Industria cárnica 26.207 M€ (22,1%).
Fabricación de bebidas 17.280 M€ (14,6%).
Productos de alimentación animal 12.698 M€ (10,7%).
Aceites y grasas 12.377 M€ (10,4%).
Preparación y conservación de frutas y hortalizas 10.095 M€ (8,5%).

Dentro del marco nacional, si consideramos el número de empresas por
subsectores, el que ocupa la primera posición es “Panadería y pastas alimenticias”,
seguido de “Fabricación de bebidas” e “Industria cárnica”:

Figura 1. Distribución de empresas de alimentación y bebidas por subsectores (MAPA con datos del
INE, 2018)

Según la Figura 1 y lo expuesto anteriormente, no existe relación lineal entre el
número de empresas de cada subsector y sus cifras de negocio. En efecto, siendo
la industria cárnica el subsector con mayor valor en España, el número de
empresas no llega a las 5000 frente a las más de 11500 de “Fabricación de
5
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productos de panadería”. Una vez ubicado el subsector “Bebidas” en el marco de
la industria de la alimentación, cabe mencionar los tipos de bebida que existen
según su importancia y su valor en el mercado:

Figura 2. Distribución de los tipos de bebidas según su valor y su volumen en España (Informe
de consumo 2018, MAPA)

Haciendo un análisis de la Figura 2, el agua se ve representada en mayor
proporción de volumen dentro del segmento de bebidas con el 44,9% de los litros,
si bien, su cuota en valor es menor como consecuencia de su bajo precio medio.
Las gaseosas y bebidas refrescantes son por orden de importancia las segundas
bebidas con mayor cuota en volumen, y ocupan el primer lugar en valor.
Los vinos y las cervezas aportan 1 de cada 5 euros de facturación cada uno. Su
participación en volumen es diferente, representando la cerveza más del doble
que el vino.
Los zumos y néctares, aun siendo un porcentaje menor, su presencia es notable,
tanto en volumen como en valor.
Como se aprecia en la Figura 2, la sidra, es junto con el agua envasada, los únicos
tipos de bebidas que han tenido un balance positivo en ambos aspectos. El año
2018, fue un año muy favorable para la sidra. Aunque su cuota aún es pequeña
6
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con respecto a otros tipos de bebida, consigue crecer en volumen un 22,8% (más
que cualquier otra) mientras que, en valor, su evolución es más contenida
(+4,0%).
Dentro del sector de la sidra se pueden distinguir claramente dos líneas de
productos, la sidra natural y la sidra gasificada, como ya se ha mencionado en el
Anejo 1. De los 78 millones de litros producidos en España, la sidra natural
constituye 42 millones de litros y la gasificada 36 millones de litros. La mayoría
de los lagares se caracterizan por tener una capacidad inferior a los 80.000 litros
de sidra al año y una producción real menor que su capacidad (González Torre,
et al., 2002). Esto supone un punto de inflexión en el sector, en vista a un
desarrollo tecnológico e industrial que apueste por conservar el sabor tradicional
utilizando equipos que permitan rentabilizar la producción de sidra y apostar
por su comercialización.

2.2.

MATERIA PRIMA

En el contexto de mercado mundial, la manzana alcanza una producción de 52
millones de toneladas. China lidera la producción mundial de esta fruta. La
demanda mundial de pomáceas es liderada por Rusia, que en los últimos años se
transformó en un importante consumidor. El 30% de la producción mundial de
manzana se destina a la industria y, a su vez, la mitad se muele para jugo
concentrado (Bruzone, 2005).
Más de 1 millón de toneladas de manzanas fueron procesadas para la industria
de la sidra en 2018 en Europa, eso supone el 7,6% del cultivo total de manzana.
Alrededor de 485.000 toneladas se consideraron variedades específicas de sidra.
En su mayoría son de tipo amarga-dulce y se cosechan, principalmente, en Gran
Bretaña, Francia, Irlanda y Bélgica (European Cider and Fruit Wine Association
(AICV), 2019).
En la UE, la superficie de manzano para la elaboración de sidra abarca 20.750
hectáreas, de las cuales, el 92% corresponde a hectáreas cultivadas por
agricultores y el resto a hectáreas cultivadas por la industria. De estas 20.750
hectáreas, en España solo se cultivan 5.500 hectáreas (SidradeAsturias, s.f.).
En general, la producción española de manzanas para sidra es muy alternante y
llega a cubrir la demanda entre un 80-90% en los años de cosecha alta. El manzano
de sidra sufre los efectos de la vecería, por lo que, en años de cosecha escasa no
se supera el 30-40% de las necesidades, y se requiere la importación de manzana
de otros países como Francia, Inglaterra o República Checa (Lizar, et al., 2008).
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Esto plantea dificultades para controlar la calidad de la materia prima y sus
características, lo que repercute en la calidad de la sidra.
En el territorio nacional, Guipúzcoa, Navarra, Vizcaya, Santander, Asturias,
Lugo, La Coruña y Pontevedra son las principales provincias donde desde siglos
viene cultivándose el manzano de sidra. Aunque existen más de 2000 variedades
de manzana de sidra cosechadas en la cornisa cantábrica, en la Tabla 1 se
mencionan las más utilizadas, clasificadas según su bloque tecnológico y su
origen.

Tabla 1. Variedades de manzana utilizadas para la elaboración de sidra natural.
(CIFA Cantabria)

La cosecha de manzana destinada a sidra en España fue, en 2018, muy superior
a la del año precedente, sumando 98.200 toneladas, casi 8.000 toneladas más que
2017 (MERCASA, 2018).
Sin duda, Asturias es la gran protagonista tanto de la elaboración de la sidra,
como del cultivo de la materia prima para la misma. Según informó la
Denominación de Origen Protegida (DOP) ‘Sidra de Asturias’, el año pasado se
cerró con una producción de 4.015.774 kilos de manzana autóctona recogida,
duplicando las campañas de 2016 y 2014 (Menéndez, 2019).
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Cabe destacar que para la elaboración de sidra natural se suele utilizar la
manzana, mientras que para la sidra gasificada el concentrado de manzana.
Además de que estas dos líneas de producción requieren diferente materia prima
para su elaboración, según el tipo de sidra, también se destina a un canal de
distribución u otro. La sidra natural se destina a la hostelería, principalmente,
como se representa en la Figura 3; mientras que la gasificada, se comercializa más
fácilmente para alimentación a nivel nacional e internacional.

Figura 3. Ventas de sidra natural por canales en 2018 (sidradeasturias.es)

2.3.

PRODUCCIÓN

Estados Unidos es el mayor productor de sidra del mundo. Por su parte, la UE
saca anualmente en torno a 981,3 millones de litros de sidra y perada (sidra de
pera), de los cuales, la mayor cantidad proviene de Reino Unido con 525,4
millones de litros, seguido de Francia con 127 millones, Irlanda con 81,4 millones
y por último Alemania con 80 millones (SidradeAsturias, s.f.).

Sin embargo, la principal producción de sidra de alta gama proviene de España,
siendo Asturias la comunidad autónoma con la mayor producción valorándose
en un 80% del total del territorio nacional (MERCASA, 2016).
En España, el sector de la sidra natural se caracteriza por la abundancia de
empresas de pequeño tamaño. Las empresas fabricantes y comercializadoras de
sidra conviven dos realidades diferentes. Por una parte, hay una gran variedad
de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración de sidra natural,
9
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mientras que cada vez, aparecen algunos grandes grupos con una oferta muy
variada y cifras de producción importantes, en las que las estrategias de
internacionalización resultan fundamentales. Entre el primer grupo de empresas,
podemos citar a los 31 lagares y 343 productores que están inscritos en los
registros de la DOP Sidra de Asturias, que apuestan por el producto local
(MERCASA, 2018).
En el último ejercicio computado hasta casi 13,3 millones de litros vendidos en el
canal alimentario. En valor, el incremento ha sido de un todavía más importante
6%, llegando a los 26,6 millones de euros. Hay que tener en cuenta que las cifras
de producción de las 15 principales empresas del sector llegaron hasta los 77
millones de litros, con un incremento interanual de más del 4%, lo que muestra
la importancia del consumo en hostelería (MERCASA, 2018).

Figura 4. Evolución de la facturación de las principales empresas. (Elaboración propia a partir de datos de El Economista)
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2.4.

CONSUMO

El consumo de esta bebida ha aumentado en un 50% en la última década. Además
de cortejar a los mercados emergentes de sidra como los EE. UU., sigue habiendo
un importante espacio para la expansión en el Reino Unido (el mercado de sidra
más desarrollado) donde la demografía y las preferencias de los consumidores
parecen estar preparadas para respaldar mayores aumentos en las ventas de
sidra. Francois Sonneville, analista de Rabobank: "El 55% de los bebedores de sidra
son mujeres, la mayoría de las cuales tienen menos de 30 años y optan por sidras de alta
categoría” por lo que aconseja que las empresas seguir el ejemplo de los
principales cerveceros estadounidenses e invertir en el segmento premium
(BEVERAGE TRADE NETWORK, 2017).

Figura 5. Consumo de sidra por regiones del mundo 2018 (Statista 2020)

Como viene representado en la Figura 5, el consumo de sidra predomina en
Europa, especialmente en el Oeste que coincide con la mayor producción de esta
bebida. En cuanto al consumo en términos de volumen global, se asegura una
tendencia creciente: en 2011 se consumieron 19.289,49 hectolitros; mientras que,
en 2018 se alcanzaron los 26.276,42 hectolitros (European Cider and Fruit Wine
Association (AICV), 2019).
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España coincide en esta tendencia y así lo refleja el informe de MAPA en el marco
de las bebidas: “En cuanto a las bebidas, los datos muestran un aumento en el consumo
de la categoría de agua envasada, los vinos con DOP/IGP y las sidras. Por el contrario,
se evidencia un descenso en el caso de la cerveza, las bebidas espirituosas y los vinos sin
DOP/IGP, así como en el de las bebidas no alcohólicas como gaseosas, bebidas refrescantes
o zumos y néctares.” (MAPA, 2019)

Tabla 2. Consumo per cápita de los distintos tipos de bebidas (MAPA, 2019)

El aumento de consumo es evidente. Además del incremento de 0,07 puntos en
el consumo per cápita, el crecimiento de consumo de sidra dentro del hogar se
traduce en un 22,8% más que el año anterior (MAPA, 2019).
Estas cifras se dan también en el caso específico de la sidra con Denominación de
Origen Protegida (DOP) “Sidra de Asturias” y se ve representada su evolución
en la Figura X facilitada por el Consejo Regulador:
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Figura 6.
7. Evolución del total de litros vendidos de sidra DOP (CRDOP, 2019)

2.5. COMERCIO EXTERIOR
Se estima que anualmente, se importan cerca de 6 millones de litros de sidra. El
segundo operador del sector importa sidras suecas que se comercializan, sobre
todo, es las islas Canarias. También llegan partidas significativas de Reino Unido,
Irlanda y Francia.
Las exportaciones españolas de sidra han crecido de manera significativa durante
los últimos años. Los dos grupos españoles más importantes del sector han
comenzado a exportar de manera muy notable a Estados Unidos (un 22% del
total exportado en el caso de Valle Ballina y Fernández SA) y en menores
cantidades a Bélgica, Holanda y Francia, entre otros (MERCASA, 2019).
Cabe destacar, según indica la Revista Aral, que la bebida catalogada como ‘cider’
Ladrón de Manzanas de Heineken se ha colocado en uno de los productos más
innovadores del mercado europeo (Revista ARAL, 2019).
Las sidras que mejor comportamiento tienen en el extranjero son las naturales
espumosas y las filtradas. Se exporta el 7% de la sidra brut.
La sidra asturiana amparada por la denominación de origen protegida (DOP)
crece año a año y abre mercados en el exterior. El año pasado sus exportaciones
aumentaron un 6% y, en un país estratégico como es Estados Unidos, esa subida
alcanzó el 10% (Menéndez, 2020).
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La DOP Sidra de Asturias ha alcanzado el récord en 2019 con la venta de 4.791.000
botellas, un 27% más que en el año anterior. Respecto a la sidra espumosa, un
65% se vende a nivel nacional y un 6% a nivel internacional. Por otro lado, se
destina un 11% de las ventas de sidra natural asturiana al territorio nacional
destacando la Comunidad de Madrid como principal comprador; sin embargo, a
nivel internacional el porcentaje desciende a un 2% (EPAgro, 2020).
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3.1. CÓDIGO ALIMENTARIO ESPAÑOL
En base a desarrollar un documento que según la Organización Mundial de la
Salud (O.M.S.), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (F.A.O.) y la Comisión de Industrias Agrícolas y Alimentarias
(C.I.I.A.) que reuniera estudios técnicos sanitarios sobre las condiciones que han
de reunir los alimentos destinados al consumo humano, se crearon los Códigos
Alimentarios Nacionales.
En 1960 la Comisión Interministerial Técnico-Sanitaria redacta el Código
Alimentario Español que se define según Decreto 2484/1967, de 21 de
septiembre, por el que se aprueba el texto del Código Alimentario Español: “El
Código Alimentario es el cuerpo orgánico de normas básicas y sistematizadas relativas a
los alimentos, condimentos, estimulantes y bebidas, sus primeras materias
correspondientes, utensilios y enseres de uso y consumo doméstico.”
La sidra aparece por primera vez en el Decreto mencionado, en el “Capítulo XXX,
3.30.00. Bebidas alcohólicas, Sección 8.ª Sidras” dónde se definen los distintos
tipos de mostos de manzana, las variedades de sidra existentes, manipulaciones
de la sidra y prohibiciones.
Actualmente, España se rige por el Real Decreto 72/2017, de 10 de febrero, por
el que se aprueba la norma de calidad de las diferentes categorías de la sidra
natural y de la sidra, cuyo objeto es “establecer las normas básicas de calidad para la
elaboración y comercialización de las diferentes categorías de sidra natural.”
En el Artículo 2 de este R.D. 72/2017 se establecen las siguientes definiciones
generales:


Grado alcohólico volumétrico adquirido: Número de volúmenes de etanol
a la temperatura de 20ºC contenidos en 100 volúmenes del producto
considerado a dicha temperatura, expresado con el símbolo % vol.



Presión relativa: Presión medida directa en botella, sin tener en cuenta la
presión atmosférica.



Grado Brix: Contenido en sólidos solubles (sacarosa % m/m), determinado
por refractómetro a 20ºC.



Densidad: Masa por unidad de volumen de producto medido a 20ºC
expresada en gramos por mililitro (g/ml).
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Licor de tiraje: Producto que se añade a la sidra natural para provocar la
segunda fermentación, compuesto de levaduras secas o en suspensión,
sacarosa o mosto natural de manzana o mosto de manzana concentrado y
sidra natural. La sacarosa se añadirá en la cantidad estrictamente necesaria
para provocar la segunda fermentación y la incorporación del licor de
tiraje no puede aumentar el grado alcohólico volumétrico total de la sidra
natural de partida en más de 1,5 % vol.



Licor de expedición: Producto que se añade a la sidra natural espumosa
para conferirle unas características gustativas determinadas, compuesto
de mosto natural de manzana o mosto de manzana concentrado o
destilado de sidra o sidra natural o una mezcla de dichos productos. La
incorporación de licor de expedición no podrá aumentar el grado
alcohólico adquirido en más de 0,30% vol.

3.2. LA MANZANA Y EL MOSTO
A partir del Artículo 3 del R.D. 72/2017, se define el mosto de manzana como “el
producto obtenido de la molienda, maceración o prensado de las manzanas, mientras no
haya iniciado la fermentación y con un grado Brix igual o superior a 10,2 y una densidad
igual o superior a 1,040 g/ml.”
En función de sus características se pueden definir las siguientes categorías de
mostos de manzana:










Mosto natural de manzana: Producto obtenido de la molienda,
maceración o prensado de manzanas o de la pulpa, recolectadas en su
momento óptimo de maduración mientras no haya iniciado la
fermentación.
Mosto de manzana concentrado: Producto obtenido a partir de mosto de
manzana, por eliminación, mediante procedimientos físicos de una parte
de su agua de constitución.
Mosto de manzana reconstituido: Producto obtenido por dilución del
mosto concentrado de manzana hasta un grado Brix próximo al obtenido
por los procedimientos habituales de extracción, siendo este igual o
superior a 10,2.
Mosto de manzanas congeladas: Producto obtenido de la molienda,
maceración o prensado de manzanas congeladas, con un grado Brix igual
o superior a 25.
Mosto congelado de manzana: Producto obtenido de la congelación del
mosto natural de manzana, con un grado Brix igual o superior a 25.
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En los Artículos 6 y 7 de este R.D. 72/2017 se tratan las prácticas permitidas y
prohibidas, respectivamente, en los mostos de manzana.

Tabla 1. Prácticas permitidas y prohibidas en la elaboración de mostos (Elaboración propia)

PRÁCTICAS PERMITIDAS
Mezcla de mostos de manzana de la
misma naturaleza

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
Adición de agua, excepto en el mosto
de manzana reconstituido, al que se
podrá añadir el agua de restitución.
Adición de aromas, excepto en el
mosto de manzana concentrado, al
que se le podrá incorporar los aromas
eliminados durante el proceso de
fabricación de dicho mosto.

Tratamientos térmicos

Centrifugación
Filtración
Clarificación con materias
autorizadas
Empleo de enzimas pectolíticas
Empleo de atmósferas inertes que no
alteren el mosto

3.3. EL PRODUCTO: LA SIDRA
3.3.1. Definiciones
En el Artículo 4 del R.D. 72/2017 se menciona las definiciones relativas a las
diferentes categorías de sidra natural, siendo éstas:


Sidra natural: Producto resultante de la fermentación del mosto natural de
manzana, cuyo contenido en gas carbónico y azúcares tiene origen
endógeno exclusivamente. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 5% vol. y su presión relativa en el interior de la
botella será superior a 0,5 bares a 20ºC.



Sidra natural dulce: Producto resultante de la fermentación parcial del
mosto natural de manzana, cuyo contenido en gas carbónico y azúcares
tiene origen endógeno exclusivamente. Su grado alcohólico volumétrico
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adquirido será igual o superior a 1% vol. e inferior o igual a 3% vol. y su
contenido de azúcares totales será superior a 50 g/l.







Sidra natural espumosa: Producto resultante de la segunda fermentación
de una sidra natural debida a los azúcares naturales de la misma o por
adición de licor de tiraje, cuyo contenido en gas carbónico es de origen
endógeno exclusivamente. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 5,5% vol. y su presión relativa en el interior de la
botella, después de la segunda fermentación, será superior a 3 bares a
20ºC.
En función del lugar donde se realice esta segunda fermentación se
distingue entre:
a) Fermentación en botella: Con una permanencia en botella de un
mínimo de cinco meses.
b) Fermentación en grandes envases: Aquélla en la que la segunda
fermentación alcohólica ha sido realizada en depósitos herméticamente
cerrados, de los cuales se trasvasa a las botellas con una permanencia
mínima en depósito de tres meses.
Sidra natural de bajo contenido en alcohol: Sidra natural a la que se le
elimina el alcohol por medios físicos. Su grado alcohólico volumétrico
adquirido será igual o superior a 1% vol. e inferior o igual a 3% vol.
Sidra natural sin alcohol: Sidra natural a la que se le elimina el alcohol por
medios físicos, sin que se pierdan sus características organolépticas. Su
grado alcohólico volumétrico adquirido será inferior a 1% vol.

Artículo 5 del R.D. 72/2017 trata de las definiciones relativas a las diferentes
categorías de sidra:


Sidra: Producto resultante de la fermentación total o parcial del mosto de
manzana, al que se puede incorporar, posteriormente a la fermentación,
los azúcares o jarabes azucarados, regulados en la normativa sobre
determinados azúcares destinados a la alimentación humana, y anhídrido
carbónico. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o
superior a 4% vol.



Sidra extra: Sidra elaborada a partir de la fermentación total o parcial del
mosto natural de manzana. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 5% vol.
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Sidra con zumo de frutas: Producto elaborado a partir de sidra al que se
han añadido zumo de frutas o zumo de frutas a partir de concentrado o
zumo de frutas concentrado. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 4% vol.



Sidra aromatizada: Producto elaborado a partir de sidra al que se han
añadido aromas. Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual o
superior a 4% vol.

La presión relativa en el interior de la botella de los productos definidos en los
apartados anteriores será superior a 0,5 bares a 20ºC.


Sidra de hielo: Bebida obtenida de la fermentación total o parcial del mosto
de manzanas congeladas (crioextracción) o mosto congelado de manzana
(crioconcentración). Su grado alcohólico volumétrico adquirido será igual
o superior a 8% vol. y su concentración de azúcares totales será igual o
superior a 100 g/l.



Cóctel de sidra: Bebida obtenida a partir de sidra y su mezcla con zumos
de fruta o bebidas refrescantes. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será inferior a 4% vol., debiendo estar la sidra presente en el producto
acabado en una proporción superior al 50%.



Sidra de bajo contenido en alcohol: Es aquella sidra a la que se le elimina
el alcohol por medios físicos. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 1% vol. e inferior o igual a 3% vol.



Sidra sin alcohol: Es aquella sidra a la que se le elimina el alcohol por
medios físicos, sin que se pierdan sus características organolépticas. Su
grado alcohólico volumétrico adquirido será inferior a 1% vol.

3.3.2. Prácticas en la elaboración y conservación
Artículos 8 y 9 de R.D. 72/2017 especifican las prácticas permitidas y prohibidas
para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de sidra natural.
En el caso de las prácticas permitidas, podrán combinarse entre ellas. Se muestran
en la tabla:
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Tabla 2. Prácticas permitidas y prohibidas en la elaboración de sidra natural (Elaboración propia)

PRÁCTICAS PERMITIDAS
Mezcla de sidras naturales
Trasiego-remontado
Tratamientos térmicos

PRÁCTICAS PROHIBIDAS
Adición de CO2 exógeno
Adición de agua
Adición de alcohol o bebidas
alcohólicas, excepto para el licor de
expedición
Adición de mosto de manzana
concentrado, excepto para el licor de
tiraje y licor de expedición, en el caso
de la sidra natural espumosa
Adición de sacarosa, excepto para el
licor de tiraje, en el que se podrá
añadir la cantidad estrictamente
necesaria para provocar la segunda
fermentación, en el caso de la sidra
natural espumosa
Desalcoholización, excepto para las
sidras naturales sin alcohol o de bajo
contenido en alcohol

Centrifugación

Filtración

Clarificación con materias como
tanino, gelatina, clara de huevo,
caseína, leche descremada,
bentonitas, tierras de Lebrija y
Pozaldez, que no dejen sabores ni
sustancias ajenas al mosto o sidra
Tratamiento con carbón activado

Adición de colorantes, edulcorantes y
aromas

La fermentación con levaduras
seleccionadas
Empleo de atmósferas inertes que no
alteren el producto
Uso de bacterias lácticas
Adición de fosfato amónico o cálcico,
técnicamente puro
En el Artículo 10 y 11 de R.D. 72/2017, se definen las prácticas permitidas y
prohibidas para la elaboración y conservación de las diferentes categorías de
sidra. En el caso de las primeras, se podrán emplear todos los procedimientos
que se mencionan en el artículo 8, además de los siguientes:
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Tabla 3. Prácticas permitidas y prohibidas en la elaboración de sidra natural (Elaboración propia)

PRÁCTICAS PERMITIDAS

PRÁCTICAS PROHIBIDAS

Mezcla de sidras naturales y sidras

Empleo de mosto de manzana
concentrado para la sidra extra y la
sidra de hielo.

Adición de CO2 exógeno

Adición de zumos de otras frutas,
zumos de otras frutas a partir de
concentrado y zumos de otras frutas
concentrados, excepto para la sidra
con zumo de frutas y el cóctel de
sidra.

Adición de azúcares y jarabes
azucarados regulados en la
normativa sobre determinados
azúcares destinados a la alimentación
humana.

Adición de alcohol o bebidas
alcohólicas.

Adición de agua en las cantidades
técnicas necesarias para ajustar el
grado alcohólico volumétrico
adquirido, con excepción de la sidra
de hielo, en la que está prohibida
dicha adición.

Desalcoholización, excepto para las
sidras sin alcohol o de bajo contenido
en alcohol.

3.3.3. Respecto a la Calidad Alimentaria
Según el Artículo 12 del R.D. 72/2017 los productos terminados han de cumplir
una serie de características desde el punto de vista de la calidad alimentaria. Para
las diferentes categorías de sidra natural y de sidra tendrán:
a) Una acidez volátil, constituida por todos los ácidos de la serie acética,
inferior a 2,2 g/l de ácido acético.
b) Un contenido en metanol inferior a 200 mg/l.
Las diferentes categorías de sidra natural, además de las características
establecidas en sus respectivas definiciones y en el apartado anterior, tendrán
que cumplir:
a) Un extracto seco no reductor superior a 14 g/l.
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b) Un contenido en cenizas superior a 1,8 g/l.

Para las distintas categorías de sidra, además de lo ya mencionado, han de
cumplir:
a) Un extracto seco no reductor superior a 13 g/l.
b) Un contenido en cenizas superior a:
 1,5 g/l, en el caso de la sidra.
 1,8 g/l, en el caso de la sidra extra.
 0,6 g/l, en el caso del cóctel de sidra.

Por último, en el Artículo 14 del R.D.72/2017 se determina la información
alimentaria voluntaria que se puede incluir en los productos objeto de esta norma
de calidad, según, por ejemplo, su contenido en azúcares.

3.4. EMPRESA
 Por Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario
de Empresas Alimentarias y Alimentos, se establece en el Artículo 2 las
empresas y establecimientos alimentarios sujetos a inscripción:
1. Se inscribirán en el Registro cada uno de los establecimientos de las
empresas alimentarias o, en el caso de que éstas no tengan
establecimientos, las propias empresas, siempre que reúnan los siguientes
requisitos:
 Que la sede del establecimiento o la sede o domicilio social de la
empresa que no tenga establecimiento esté en territorio español.
 Que su actividad tenga por objeto:
1.º Alimentos o productos alimenticios destinados al consumo
humano.
2.º Materiales y objetos destinados a estar en contacto con
alimentos.
3.º Coadyuvantes tecnológicos utilizados para la elaboración de
alimentos.
 Que su actividad pueda clasificarse en alguna de las siguientes
categorías:
1.º Producción, transformación, elaboración y/o envasado.
2.º Almacenamiento y/o distribución y/o transporte.
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3.º Importación de productos procedentes de países no
pertenecientes a la Unión Europea.
2. Quedan excluidos de la obligación de inscripción en el Registro, sin
perjuicio de los controles oficiales correspondientes, los establecimientos
y sus empresas titulares en el supuesto de que exclusivamente manipulen,
transformen, envasen, almacenen o sirvan alimentos para su venta o
entrega in situ al consumidor final, con o sin reparto a domicilio, o a
colectividades, así como cuando éstos suministren a otros
establecimientos de estas mismas características, y se trate de una
actividad marginal en términos tanto económicos como de producción,
respecto de la realizada por aquéllos, que se lleve a cabo en el ámbito de
la unidad sanitaria local, zona de salud o territorio de iguales
características o finalidad que defina la autoridad competente
correspondiente.
Estos establecimientos deberán inscribirse en los registros autonómicos.
En el Artículo 6 del R.D. 191/2011 se explica el procedimiento para la inscripción,
modificación y cancelación registral de las empresas y establecimientos
alimentarios.

3.5.

RELACIONES

AGROINDUSTRIALES:

CADENA

ALIMENTARIA
Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria dispone en el Artículo 3, los fines de la Ley:
a) Aumentar, en beneficio de la sociedad y de los consumidores, la eficacia y
la competitividad del sector alimentario globalmente considerado, así
como fomentar la creación o la mejora del empleo, dada su importancia
para el conjunto de la sociedad, el medio rural y la economía nacional.
b) Mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, en
beneficio tanto de los consumidores como de los operadores que
intervienen en la misma, garantizando a la vez una distribución sostenible
del valor añadido, a lo largo de los sectores que la integran.
c) Favorecer la introducción de la innovación y las tecnologías de la
información y comunicación en la cadena y el desarrollo de nuevos
canales de distribución de los productos alimentarios.
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d) Conseguir un mayor equilibrio y transparencia en las relaciones
comerciales entre los diferentes operadores, mejorando el acceso a la
información y trazabilidad de la cadena alimentaria, regulando las
prácticas comerciales y promoviendo códigos de buenas prácticas
comerciales entre los operadores.
e) Fortalecer el sector productor y potenciar las actividades de las
organizaciones interprofesionales agroalimentarias.
f) Mejorar la competitividad, eficiencia y capacidad de innovación de la
producción agraria, la industria y la transformación alimentaria.
g) Favorecer el desarrollo de las tareas que corresponden a las empresas de
la distribución, en un marco de competitividad y de respeto a las normas
de competencia.
h) Contribuir a garantizar los derechos del consumidor en lo que respecta a
la mejora de una información completa y eficaz sobre los alimentos y su
calidad, a la transparencia en el funcionamiento de la cadena de
suministro, así como a la disponibilidad de alimentos suficientes y de
calidad.
i) Garantizar la unidad de mercado para la mejora de la competitividad de
la cadena alimentaria.
j) Favorecer la generalización de la cultura de la sostenibilidad en la cadena
alimentaria como factor de compromiso social empresarial, de incremento
de la competitividad y de contribución a la mejora de la calidad de la
producción agroalimentaria.
Sobre esta Ley se disponen en los diversos Títulos, por si fuera necesario
consultar, el régimen de contratación alimentaria y códigos de buenas prácticas
mercantiles, prácticas comerciales abusivas, el Observatorio de la Cadena
Alimentaria y la mejora de la vertebración de ésta.

Según Real Decreto 66/2015, de 6 de febrero, por el que se regula el régimen de controles
a aplicar por la Agencia de Información y Control Alimentarios, previstos en la Ley
12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena
alimentaria, se llevarán a cabo servicios de Inspección y de Actuación por parte
13
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de la Agencia de Información y Control Alimentarios. En el Artículo 10, se
exponen algunas de las actuaciones que podrán darse:
a) Analizar las declaraciones efectuadas por los obligados a facilitar datos
periódicos a la Agencia de Información y Control Alimentarios en el
ámbito de la gestión y el mantenimiento de los sistemas de información,
seguimiento y análisis de los mercados oleícolas (aceite de oliva y
aceitunas de mesa) y lácteos.
b) Examinar la correspondencia entre los datos que figuren en las denuncias
presentadas por las organizaciones de los sectores o mercados oleícolas
(aceite de oliva y aceitunas de mesa), y los que arrojen los sistemas de
información, seguimiento y análisis de dichos mercados, a los efectos de
iniciar e instruir los expedientes sancionadores por incumplimiento en el
pago de las aportaciones obligatorias a dichas organizaciones
interprofesionales.
c) Comprobar que los operadores de la cadena alimentaria cumplen las
obligaciones establecidas en la Ley 12/2013, de 2 de agosto; pudiendo
llevar a cabo un procedimiento de toma de muestras en aquellos casos que
estimen oportunos.
d) Aquellos otros controles que sean solicitados por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el ámbito de las
funciones establecidas en el Estatuto de la Agencia de Información y
Control Alimentarios.
e) Comprobar el cumplimiento, por los operadores y las entidades de
gestión, de las obligaciones establecidas en la Ley 6/2015, de 12 de mayo,
en el marco de los controles oficiales que le hayan sido asignados.

3.6. LA ELABORACIÓN
3.6.1. Aditivos distintos de colorantes y edulcorantes
Real Decreto 142/2002, de 1 de febrero, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos
distintos de colorantes y edulcorantes para su uso en la elaboración de productos
alimenticios, así como sus condiciones de utilización.
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En la Tabla 4 se consideran, según el Anexo I del R.D. 142/2002 los aditivos
alimentarios permitidos con carácter general en los productos alimenticios no
contemplados en el apartado 3 del artículo 3 y, por lo tanto, aplicables en la
elaboración de sidra.

Tabla 4. Aditivos alimentarios permitidos con carácter general en los productos alimenticios (BOE)
NºE

DENOMINACIÓN

NºE

DENOMINACIÓN

E-170
E-260
E-261
E-262
E-263
E-270
E-290
E-296

Carbonato cálcico
Ácido acético
Acetato potásico
Acetatos de sodio
Acetato cálcico
Ácido láctico
Dioxido de carbono *
Ácido málico

E-309
E-322
E-325
E-326
E-327
E-330
E-331
E-332

Delta tocoferol
Lecitinas
Lactato sódico
Lactato potásico
Lactato cálcico
Ácido cítrico
Citratos de sodio
Citratos de potasio

E-300

Ácido ascórbico

E-333

Citratos de calcio
i) Citrato monocálcico
ii) Citrato dicálcico
iii) Citrato tricálcico

E-301
E-302

Ascorbato sódico
Ascorbato cálcico

E-334
E-335

Ácido tartárico (L(+)-)
Tartratos de sodio
i) Tartrato monosódico
ii) Tartrato disódico

E-304

Ésteres de ácidos grasos
de ácido ascórbico

E-336

E-306

E-337

E-307

Extracto rico en
tocoferoles
Alfa tocoferol

E-308

Gamma tocoferol

E-351

Tartratos de potasio
i) Tartrato
monopotásico
ii) Tartrato dipotásico
Tartrato doble de sodio
y potasio
Malatos de sodio
i) Malato sódico
ii) Malato ácido de
sodio
Malato potásico

E-350

Según el anexo II del R.D.142/2002, los productos alimenticios en los que puede
utilizarse un número limitado de aditivos del anexo I son los que se reflejan en la
tabla 5.
Tabla 5. Aditivos limitados en productos alimenticios que afectan a la elaboración de la sidra (BOE)
PRODUCTO ALIMENTICIO

Nº E - ADITIVO

DOSIS MÁXIMA

Frutas, legumbres y hortalizas no
elaboradas, congeladas y
ultracongeladas.
Frutas, legumbres y hortalizas no
elaboradas, envasadas y
refrigeradas, listas para el
consumo.

E-300 Ácido ascórbico

Quantum satis

E-301 Ascorbato sódico
E-302 Ascorbato cálcico
E-330 Ácido cítrico
E-331 Citratos de sodio

Quantum satis
Quantum satis
Quantum satis
Quantum satis

E-332 Citratos de potasio

Quantum satis
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Según el BOE los antioxidantes son sustancias que prolongan la vida útil de los
productos alimenticios protegiéndoles frente al deterioro causado por la oxidación, tales
como el enranciamiento de las grasas y los cambios de color.
Los que se utilizan en la elaboración de sidra son, limitando la dosis máxima
según se indica en la parte D del anexo III, los que se especifican en la Tabla 6:
Tabla 6. Conservadores y antioxidantes permitidos en la elaboración de la sidra (BOE)

N.º E

DENOMINACIONES

E-200
E-202
E-203
E-220
E-221
E-222
E-223
E-224
E-226
E-227
E-228

Ácido sórbico
Sorbato potásico
Sorbato cálcico
Dióxido de azufre
Sulfito sódico
Sulfito ácido de sodio
Metabisulfito sódico
Metabisulfito potásico
Sulfito cálcico
Sulfito ácido de calcio
Sulfito ácido de potasio

E-242

Dimetil dicarbonato

ABREVIATURA

DOSIS MÁXIMA
(mg/kg ó mg/l)

Sa

200

SO2

200

250 de cantidad
añadida, residuos
no detectables

Otros aditivos permitidos son los de la Tabla 7, que se especifican en el anexo IV
del R.D mencionado. Las dosis máximas de uso indicadas se refieren a los
productos alimenticios listos para el consumo, preparados según las
instrucciones del fabricante.

Tabla 7. Otros aditivos permitidos en la elaboración de la sidra (BOE)
Nº E

E-900

DENOMINACIONES
Alginato de propano - 1,2 - diol (Alginato de
propilenglicol)
Dimetilpolisiloxano

E-999

Extracto de quilaya

E-405

DOSIS MÁXIMA PERMITIDA
100 mg/l
10 mg/l
200 mg/l (calculado como extracto
anhidro)

3.6.2. Método oficial para el análisis de sidra
Por Orden de 30 de junio de 1980 por la que se aprueba los Métodos Oficiales de
Análisis de Sidras y otras Bebidas Derivadas de la Manzana, se disponen los análisis
que se deben hacer, cuyo procedimiento se explica en la Orden referida.
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Eliminación del anhídrido carbónico. Desgasificación de la sidra
mediante agitación y filtración.
Grado alcohólico adquirido.
Azúcares reductores.
Anhídrido sulfuroso.
Metanol.
Acidez volátil.
Extracto seco total.
Cenizas.
Hierro.
Etanol.
Anhídrido carbónico.

3.6.3. Aditivos colorantes
Real Decreto 2001/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de
aditivos colorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios,
así como sus condiciones de utilización.
Los colorantes siguientes podrán utilizarse solos o combinados con otros en los
alimentos enumerados más adelante y en la cantidad máxima especificada en el
cuadro. En el caso de la sidra, se fija el nivel máximo en 200mg/kg.
E 100 Curcumina.
E 102 Tartazina.
E 104 Amarillo de quinoleína.
E 110 Amarillo ocaso FCF, amarillo anaranjado S.
E 120 Cochinilla, ácido carmínico, carmines.
E 122 Azorubina, carmoisina.
E 124 Ponceau 4R, rojo cochinilla A.
E 129 Rojo Altura AC.
E 131 Azul patente V.
E 132 indigotina, carmín de índigo.
E 133 Azul brillante FCF.
E 142 Verde S, Verde Acido Brillante BS, Verde Lisamina.
E 151 Negro brillante BN, negro PN.
E 155 Pardo HT.
E 160 d Licopeno.
E 160 e Beta-apo-&carotenal (C 30).
E 160 f Estar etílico del ácido beta-apo-8-carotenoico (C 30).
E 161 b Luteína.
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3.6.4. En lo referido al etiquetado
Real Decreto 1045/1990, de 27 de julio, por el que se regulan las tolerancias admitidas
para la indicación del grado alcohólico volumétrico en el etiquetado de las bebidas
alcohólicas destinadas al consumidor final.
Según el Artículo 2, el grado alcohólico se fijará a 20 °C.
Según Artículo 3, las tolerancias, en más y en menos, admitidas para la mención
del grado alcohólico, expresadas en valores absolutos, serán las siguientes:
-

Bebidas que contengan frutas o partes de plantas en maceración: 1,5 por
100 en volumen.

Real Decreto 1808/1991, de 13 de diciembre, por el que se regulan las menciones o
marcas que permiten identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.
Art 1. La presente disposición se refiere a la indicación que permite identificar al
lote que pertenece un producto alimenticio. Con arreglo a la presente disposición,
se entiende por lote un conjunto de unidades de venta de un producto
alimenticio, producido, fabricado o envasado en circunstancias prácticamente
idénticas.
Art 3. El lote será determinado, en cada caso, por un productor, el fabricante o el
envasador del producto alimenticio en cuestión, o por el primer vendedor
establecido en el interior de la CEE.
La indicación del lote se determinará y pondrá bajo la responsabilidad de dichos
operadores. Irá precedida de la letra «L», salvo en los casos en que se distinga
claramente de las demás indicaciones del etiquetado.
Art 4. Cuando los productos alimenticios estén envasados, la indicación del lote
y, en su caso, la letra «L», figurarán en el envase o en una etiqueta unida a éste.
Cuando los productos no estén envasados, la indicación del lote y, en su caso, la
letra «L» figurarán en el embalaje o en el recipiente o, en su defecto, en los
documentos comerciales pertinentes.
En todos los casos, la indicación del lote figurará de tal manera que sea fácilmente
visible, claramente legible e indeleble.
Art 5. Cuando la fecha de duración mínima o la fecha de caducidad figure en el
etiquetado, el producto alimenticio podrá no ir acompañado de la indicación del
lote, siempre que dicha fecha tenga, por lo menos, el día y el mes indicados
claramente y en orden.
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Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma general de
etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios
Art 4. El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal
naturaleza que induzcan a error al comprador, especialmente:
a) Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre su
naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o
procedencia y modo de fabricación o de obtención.
b) Atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea.
c) Sugiriendo que el producto alimenticio posee características particulares,
cuando todos los productos similares posean estas mismas características.
d) Atribuyendo a un producto alimenticio propiedades preventivas, terapéuticas
o curativas de una enfermedad humana, ni mencionando dichas propiedades, sin
perjuicio de las disposiciones aplicables a las aguas minerales naturales y a los
productos alimenticios destinados a una alimentación especial.
Art 5. Información obligatoria del etiquetado:
a) La denominación de venta del producto.
b) La lista de ingredientes.
c) La cantidad de determinados ingredientes o categoría de ingredientes.
d) El grado alcohólico en las bebidas con una graduación superior en volumen al
1,2 por 100.
e) La cantidad neta, para productos envasados.
f) La fecha de duración mínima o la fecha de caducidad.
g) Las condiciones especiales de conservación y de utilización.
h) El modo de empleo, cuando su indicación sea necesaria para hacer un uso
adecuado del producto alimenticio.
i) Identificación de la empresa: el nombre, la razón social o la denominación del
fabricante o el envasador o de un vendedor establecido dentro de la Unión
Europea y, en todo caso, su domicilio.
j) El lote.
k) El lugar de origen o procedencia.
Art 9. Las bebidas con grado alcohólico superior en volumen al 1,2 por 100
deberán incluir la indicación del grado alcohólico volumétrico adquirido.
19

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ ANEJO N.º 3 – NORMATIVA Y LEGISLACIÓN ‖

La cifra correspondiente al grado alcohólico incluirá un decimal como máximo e
irá seguida del símbolo «% vol» y podrá estar precedida de la palabra «alcohol»
o de la abreviatura «alc».
Art 10. La cantidad neta de los productos alimenticios envasados se expresará en
unidades de volumen para los productos líquidos y se utilizará, según el caso, el
litro (l o L), el centilitro (cl), el mililitro (ml).
Art 11. En el etiquetado de todo producto alimenticio figurará la fecha de
duración mínima o, en su caso, la fecha de caducidad. Sin perjuicio de las
disposiciones comunitarias de directa aplicación o de las nacionales que
incorporen la normativa comunitaria que impongan otras indicaciones de fecha,
no precisarán indicar la fecha de duración mínima los productos siguientes:
-

-

Los vinos, vinos generosos, vinos espumosos, vinos aromatizados y los
productos similares obtenidos a partir de frutas distintas de la uva, así
como las bebidas de los códigos NC 2206 00 31 00, 2206 00 51 00 y 2206 00
81 00 y elaboradas a partir de uva o de mosto de uva.
Las bebidas con una graduación de un 10 por 100 o más en volumen de
alcohol.

Art 17. Presentación de la información obligatoria. Será obligatorio que figuren en el
mismo campo visual, salvo para los envases a que se refiere el artículo 14, las
indicaciones relativas a:
a) Denominación de venta.
b) Cantidad neta.
c) Marcado de fechas.
d) Grado alcohólico, en su caso.
En todos los casos, las indicaciones obligatorias deberán ser fácilmente
comprensibles e irán inscritas en un lugar destacado y de forma que sean
fácilmente visibles, claramente legibles e indelebles. Estas indicaciones no
deberán ser disimuladas, tapadas o separadas de ninguna forma por otras
indicaciones o imágenes.
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3.7. LEGISLACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
PROTEGIDA
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Reglamento (CEE) 2081/92 del
Consejo, relativo a la protección de las Indicaciones Geográficas y de las
Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios.
El órgano competente que controla que el reglamento se cumpla es el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP)
3.7.1. Producto
Los productos que se van a amparar a través de la Denominación de Origen
Protegida "Sidra de Asturias" son los siguientes:
• Sidra: es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o parcial de la
manzana fresca o de su mosto. Su graduación alcohólica adquirida mínima será
de 5% en volumen. Se denomina seca la sidra que contiene menos de 30 g/L de
azúcares; semiseca entre 30 y 50 g/L y dulce cuando contiene más de 50 g/L hasta
su límite máximo de 80 g/l.
• Sidra natural: es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o
parcial de la manzana fresca o de su mosto, elaborada siguiendo las prácticas
tradicionales, sin adición de azúcares, que contiene anhídrido carbónico de
origen exclusivamente endógeno. Su graduación alcohólica adquirida mínima
será de 5% en volumen.
3.7.2. Manzanas amparadas por la Denominación de Origen Protegida (DOP)
Las variedades se clasifican en función de la acidez y de la concentración en
compuestos fenólicos en nueve bloques tecnológicos: dulce, dulce-amargo,
amargo, semiácida, semiácida-amargo, amargo-sermiácida, ácido, acido-amargo
y amargo ácido. En el 2017 se sumaron 54 variedades a las 22 ya admitidas por el
Consejo Regulador. Las reconocidas para la elaboración de la DOP “Sidra de
Asturias” son, según su clase tecnológica:
- Ácida: Arbeya, Blanquina, Carrandona, Celso, Collaína, Durona de
Tresali, Durón Encarnado, Fresnosa, Fuentes, Limón Montés, Perurico,
Perurico Precoz, Peñarudes, Perracabiella, Raxao, Raxila Ácida, Raxila
Rayada, Raxina Ácida, Raxona Ácida, Reineta Caravia, Reineta
Encarnada, Repinaldo de Hueso, San Roqueña, San Justo, Sucu, Teórica,
Josefa, Xuanina.
- Dulce: Chata Blanca, Cristalina, Dura, Ernestina, Montés de Flor,
Paraguas, Raxila Dulce, Raxina Dulce, Raxona Dulce, Verdialona
- Ácida-amarga: Beldredo, Madiedo, Martina, Montoto, Picón, Regona
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-

-

Amargo: Amariega, Clara, Cladurina
Amarga-ácida: Cladurina amargo-ácida, Lin, Rosadona
Amargo-semiácedo: Colorá amarga, Durcolorá, Meana, Montés de La
Llamera
Dulce-amarga: Coloradona, Raxarega, Raxina amarga.
Semiácida: Antonona, Carrió, Chata Encarnada, Collaos, De laRiega,
Durón d’Arroes, María Elena, Mariñana, Miyeres, Perezosa, Perico, Prieta,
Raxila Rayada, Repinaldo Caravia, Reineta Pinta, Solarina.
Semiácida-amarga: Corchu, Panquerina

3.7.3. Producción
La zona de producción de manzana y elaboración de los productos amparados
por la Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" corresponde a la
totalidad de los municipios del Principado de Asturias.
Las plantaciones de manzano y lagares se encuentran distribuidos en distintas
zonas de la región amparada, abarcando la totalidad del territorio.
La superficie cultivable del Principado dedicada al cultivo del manzano de sidra
es de 6.500 has. en la actualidad, representando la superficie total dedicada a la
producción de Sidra y Sidra natural.
El Consejo Regulador controla en lo relativo a producción:
- Zona de producción de manzana y elaboración de sidra.
- Variedades de manzana de sidra (solamente se puede elaborar sidra con
76 variedades de manzana).
- Prácticas de cultivo.
- Condiciones de recolección.

3.7.4. Prácticas permitidas


Mostos
a) La obtención de los mostos por prensado de manzanas de sidra de las
variedades autorizadas y sus mezclas.
b) La aplicación de frío y gases inertes para el mantenimiento de los
mostos naturales.
c) La filtración y clarificación con materias autorizadas y enzimas
pectolíticas.
d) La corrección de los mostos con sustancias autorizadas.
e) La concentración de los mostos naturales obtenidos por prensado de
manzanas de sidra de las variedades autorizadas para la edulcoración.
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Sidra
a) La mezcla de sidras amparadas.
b) Las prácticas propias de la elaboración, trasiegos, clarificaciones,
filtraciones
c) La utilización de tratamientos de frío.
d) Las correcciones con sustancias autorizadas
e) La utilización de gases inertes (nitrógeno) para el mantenimiento de las
sidras.
f) La fermentación con levaduras seleccionadas.
g) La incorporación de gas carbónico previo al embotellado. La
procedencia de este gas será únicamente de origen endógeno y obtenido
por recuperación durante el proceso de fermentación.
h) La adición como edulcorante de hasta 80g de azúcar por litro, en forma
de jarabe de azúcar, mosto natural o mosto concentrado de manzana, y en
una proporción máxima en volumen de una parte por cada diez de sidra
base.



Sidra natural
a) La mezcla de sidras naturales amparadas.
b) Las prácticas tradicionales de lagar, trasiegos, clarificaciones,
filtraciones.
c) La utilización de tratamientos de frío.
d) Las correcciones con sustancias autorizadas.
e) La utilización de gases inertes (nitrógeno) para el mantenimiento de
las sidras.
f) La fermentación con levaduras seleccionadas.

3.7.5. Prácticas prohibidas


Mostos
a) Queda prohibida toda operación que modifique la riqueza natural en
azúcar de los mostos naturales de manzana.
b) La mezcla de mostos naturales con mostos concentrados en cualquier
proporción.
c) La aromatización artificial de los mostos.
d) La pasterización.
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Sidra
a) Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica
natural.
b) La corrección y/o adición de productos no autorizados.
c) Añadir agua en cualquier fase de la elaboración.
d) La adición de vino, fermentados de frutas y/o la de alcohol de cualquier
procedencia.
e) El empleo de edulcorantes artificiales y dextrinas.
f) El empleo de materias colorantes distintas del caramelo de azúcar.
g) El empleo de esteres, aromas y sustancias similares de cualquier clase o
procedencia.
h) La pasterización.
i) La adición de anhídrido carbónico exógeno.



Sidra Natural
a) Todas las previstas en el apartado 2.
b) La adición de anhídrido carbónico de cualquier procedencia.
c) El empleo de azúcares de cualquier tipo de procedencia.

3.7.6. Etiquetado
En cualquier caso, la D.O.P. "Sidra de Asturias", es la mención que deberán llevar
en el etiquetado todas las sidras protegidas, que cumplan los preceptos del
Reglamento de uso aprobado; y, además, de acuerdo con la normativa general
sobre etiquetado y presentación de los productos alimenticios, es obligatorio
indicar los conceptos "Sidra" o "Sidra natural", según el caso.
3.7.7. Comparativa
Tabla 8. Comparativa de las sidras a nivel legislativo (Tano Collada, 2011)
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4.1. INTRODUCCIÓN
El presente anejo tiene por objeto la descripción del proceso productivo y otros
aspectos relacionados con él, para poder llevar a cabo la elaboración de 20.000L
anuales de sidra natural.

4.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Se trata de la elaboración de 20.000L anuales de sidra natural por medio de los
procesos que se explicarán posteriormente.
Para la obtención del producto final se recuerda la definición que da el Boletín
Oficial del Estado en los Artículos 3 y 4 del R.D. 72/2017, donde se mencionan las
definiciones relativas a las diferentes categorías de sidra y sidra natural:


Sidra natural: Producto resultante de la fermentación del mosto natural de
manzana, cuyo contenido en gas carbónico y azúcares tiene origen
endógeno exclusivamente. Su grado alcohólico volumétrico adquirido
será igual o superior a 5% vol. y su presión relativa en el interior de la
botella será superior a 0,5 bares a 20ºC.

4.3. MATERIA PRIMA
4.3.1. Factores que influyen en la clasificación de las variedades de manzana
Para la elaboración de sidra natural, se ha de seleccionar rigurosamente las
variedades de manzana. Esto determina la calidad del producto final, por lo que
se tienen en cuenta una serie de factores que influyen en la calidad de la materia
prima y a partir de los cuales se clasifica el fruto (Lizar, et al., 2008) :







La fecha de recolección de la manzana se realizará en un estado de
maduración tecnológica próximo al óptimo (nivel de almidón=2,0),
evitando un almacenamiento prolongado en sacos, especialmente, si las
condiciones higiénicas de la materia prima no son las adecuadas y si la
temperatura ambiente es alta (Tª > 12ºC). Las manzanas se almacenarán
hasta alcanzar la madurez tecnológica óptima (nivel de almidón < 1,0)
(Mangas Alonso, 2005).
Enfermedades del manzano de sidra. En función de la variedad del
manzano, la sensibilidad a contraer enfermedades criptogámicas es
distinta. El “moteado” (Venturia inequalis) es la enfermedad más
destacable en manzanos y se evalúan los síntomas en hojas y frutos por
inspección visual.
Productividad. Existen variedades con más productividad que otras.
Floración. En primavera y desde mediados de abril comienza la floración
de los árboles de las variedades de manzana. En este periodo se produce
el desarrollo vegetativo del manzano, con la consiguiente floración y
posterior inicio del desarrollo de la fructificación. Además, en esta época
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se realiza el aclareo de las flores, garantizando así la calidad del fruto y
regulando las variedades que tienden a desarrollar una excesiva vecería
(SidradeAsturias, 2020).
Vecería. Se trata de una alternancia de años de fuertes cosechas con otros
de producción escasa o nula. Este desequilibrio se da en árboles frutales y
se relaciona con la inducción floral. Hay variedades más más expuestas a
sufrirlo
Análisis de los mostos. Este análisis clasifica las variedades de manzana
entre “apta”, “no apta” y “correctora”. Esta última se refiere a aquellas que
por presentar algún valor extremo en uno de los parámetros puede
equilibrar o desequilibrar la sidra en algún aspecto. Los parámetros que
analizar son los siguientes: pH, polifenoles, grado Brix, rendimiento y
densidad.

4.3.2. Selección de las variedades a emplear
Se van a emplear variedades de manzana amparadas por la D.O.P. “Sidra de
Asturias”. La selección se hace según intereses tecnológicos y agronómicos, de
manera que se establece la siguiente mezcla en busca de darle un toque personal
al producto:
Tabla 1. Variedades de manzana y % a utilizar (Elaboración propia)

TIPOS

CANTIDAD (%)

VARIEDAD
UTILIZADA

ÁCIDAS

40%

BLANQUINA

SEMIÁCIDAS

25%

PANQUERINA

DULCE

15%

ERNESTINA

DULCE-AMARGA

15%

COLORADONA

AMARGA

5%

CLARA

La descripción de los árboles varietales que se van a utilizar y de sus caracteres
tecnológicos y agronómicos utilizadas se describen a continuación en la Tabla 2.
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Tabla 2. Caracteres agronómicos y tecnológicos de las variedades seleccionadas (Elaboración propia a partir de datos
del SERIDA)

VARIEDAD

Época inicio
de floración

Época de
maduración

Producción

Sensibilidad
a moteado

Rendimiento
del mosto

Azúcares
totales

Acidez
total

pH

Fenoles

Blanquina

Intermediotardía

10-20 Oct

>25 t/ha

Baja-media

69,6

91,1

4,7

3,4

0,8

Coloradona

Intermediotemprana

10-20 Oct

>30 t/ha

media

66,1

109,9

1,2

4,4

1,8

Clara

Intermediotemprana

10-20 Oct

>40 t/ha

media

64,6

117,8

1,7

4,1

2,1

Ernestina

Intermediotardía

20-30 Oct

>25 t/ha

Muy baja

55

107,1

1,6

4,1

1,2

Panquerina

Intermediotardía

10-20 Oct

>30 t/ha

Baja-media

70,3

96,2

4,3

3,4

1,2

8

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ ANEJO N.º 4 – INGENIERÍA DEL PROCESO PRODUCTIVO ‖

4.4. DIAGRAMA DE FLUJO (CUADRO DE INPUTS Y OUTPUTS)
RECEPCIÓN DE LA
MANZANA

LAVADO Y SELECCIÓN

TRITURADO

MACERACIÓN
PRENSADO
CLARIFICACIÓN

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

TRASIEGO
FERMENTACIÓN MALOLÁCTICA

MADURACIÓN
EMBOTELLADO

LEYENDA
Inspección
Almacenamiento

ETIQUETADO

Transporte
Proceso

ALMACENAMIENTO Y
EXPEDICIÓN
9
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4.5. NECESIDADES DEL PROCESO PRODUCTIVO
4.5.1. Cálculo y balance de materia prima
Para la producción de 20.000 L anuales de sidra se necesita una cantidad
determinada de manzanas que se estima según los cálculos de pérdidas y
rendimientos que tienen lugar a lo largo de todo el proceso productivo.
Las borras en el proceso de los trasiegos suponen un 6% de pérdidas del mosto
prensa. La media del rendimiento del mosto es de 65,12% y se va a utilizar de
manera general para todas las variedades, puesto que las manzanas se reciben y
se procesan simultáneamente. Teniendo en cuenta estos porcentajes, se procede
a los cálculos:
20.000 L sidra x

𝟏𝟎𝟎
𝟗𝟒

= 21.277 L de mosto

Teniendo en cuenta el rendimiento (65,12 %):
21.277 L mosto

𝟏𝟎𝟎
𝟔𝟓.𝟏𝟐

= 32.673 kg de manzanas

Además, se estima un 2% de materia no apta en la etapa de selección, debido a
cualquier tipo de defecto que pueda presentar.
32.674 kg de manzanas totales x

𝟏𝟎𝟎
𝟗𝟖

= 33.340 kg de manzanas

Para un buen desarrollo el proceso productivo, se establecerá la entrada de
materia prima de manera continua entre octubre y noviembre, por posibles
problemas que puedan surgir.
Por lo tanto, considerando el porcentaje de cada grupo tecnológico de manzana,
se proveerá a la industria de:

Tabla 3. Cantidad necesaria por lote de las distintas variedades de manzana (Elaboración propia)

VARIEDAD

PROPORCIÓN

CANTIDAD

Blanquina
Panquerina
Ernestina
Coloradona
Clara

40%
25%
15%
15%
5%

13.336 kg
8.335 kg
5.001 kg
5.001 kg
1.667 kg
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El balance de materia prima en líneas generales queda de la siguiente manera:

LAVADO Y
SELECCIÓN

MANZANA: 33.340 kg
Rendimiento: 98%
566 kg MATERIA NO APTA

TRITURADO

MANZANA TRITURADA: 32.673 kg
Rendimiento: 100 %
20% MOSTO FLOR

PRENSADO

MANZANA PRENSADA: 26.139 kg
Rendimiento: 65,12%
34,88% ORUJOS

F.ALCOHÓLICA

TRASIEGO

MOSTO PRENSA: 17.022 L
Rendimiento: 94%
6% BORRAS del MOSTO PRENSA

F.MALOLACTICA

EMBOTELLADO

MOSTO TOTAL (mosto flor + mosto prensa): 4.255L + 17.022L

SIDRA NATURAL: 20.000 L
26.667 botellas de 0,75 L
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4.5.2. Cálculo de material auxiliar
Se mayora la cantidad total de botellas a 27.000 unidades, por todos los
desperfectos que puedan darse.
Botellas
Botellas de vidrio color verdoso de capacidad para albergar 750 mL. El peso de
cada botella es de 475 g y el diámetro máximo es de 78 mm.
Cada palet recoge aproximadamente 1.407 unidades, según el proveedor. Se
necesitan un total de 27.000 botellas, lo que supone 10 palets de botellas de vidrio.
Éstas se agruparán en cajas de 12 unidades para un manejo adecuado del
material.
Corchos
Se necesitan tantos corchos como botellas, un total de 27.000 cierres. Para la
compatibilidad con la botella de sidra han de tener una altura de 37 mm y un
diámetro de 22 mm.
Etiquetas
Etiquetas autoadhesivas a todo color, impresas con la información referente al
producto con el sello de la Denominación de Origen Protegida.
Tendrán unas dimensiones de 150x100 mm y la cantidad necesaria corresponde
con el número de botellas, esto supone 27.000 etiquetas.
Cajas de plástico
Para el embalaje de botellas con capacidad de 12 botellas/caja y con separadores
entre sí para evitar posibles roturas. Entre sus características debe destacar que
sea reciclable 100%, apilable y fácil de manejar, y cuya parte inferior tenga textura
antideslizante.
Las dimensiones de cada caja serán: 365x270x317 mm3.
Será necesario la cantidad de 2.250 cajas.
Palets de tipo 1
Se utilizarán palets tipo europalet para el transporte de cajas y material que así
lo requiera. Un palet europeo pesa en torno a los 25kg y es capaz de soportar
cargas de hasta 1.500kg. Se calcula que la cantidad requerida, mayorando, es de
27 palets por lote.
Las dimensiones del europalet son: 1200x800x144 mm3.
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4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO
4.6.1. Recepción
La materia prima llega a la industria. Se debe evitar el almacenamiento
prolongado en sacos, sobre todo si la temperatura ambiental es superior a 12ºC.
Se descarga, por lo tanto, en el manzanero.
Se trata de una plataforma con una inclinación del 1-2%, que además de almacén,
facilita el paso de las manzanas hacia el interior de la industria a través de un
canal hidráulico. La entrada se hace mediante una pequeña compuerta en la parte
más baja del manzanero, permitiendo el paso y controlándolo de manera manual
para no saturar el inicio del proceso.

Figura 1. Ejemplo de manzanero (Sidra Castañón)

Durante el almacenamiento, según las circunstancias en las que se encuentren las
manzanas, se regarán con el fin de iniciar la limpieza superficial y evitar la
pérdida de calidad.
Se realizará, aleatoriamente una vez a la semana, una inspección de la materia
prima recién llegada en el laboratorio de control de calidad, donde se
comprobará que cumplan con los parámetros establecidos.

4.6.2. Lavado y selección
A través del flujo hidráulico, por arrastre las manzanas llegan a la industria y,
mediante un sistema de flotación de circuito cerrado, se realiza un primer lavado
13
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y se transportan por bombeo a un segundo lavado. En este, las manzanas se
someten a distintas presiones de agua dentro de un bombo rotatorio para lograr
una limpieza en profundidad, eliminando impurezas y restos orgánicos como
ramas, tierra u organismos vivos...
Una vez se haya conseguido el lavado completo del fruto, se procederá a una
evaluación de su estado. Mediante una cinta transportadora, un operario se
encargará de hacer una rigurosa inspección visual descartando las manzanas que
no tengan las condiciones óptimas para procesarlas, puesto que puede afectar a
las propiedades organolépticas del producto final.

Figura 2. Selección de manzanas (Sidra Castañón)

4.6.3. Triturado o molienda
La cinta transporta el fruto hasta la tolva que regula el paso a la trituración o
molienda. La manzana ha de triturarse para facilitar el prensado y conseguir la
máxima eficiencia.
Para esta fase, se elige el molino rallador o de cuchillas que trocean el fruto
produciendo un desmembramiento de la célula vegetal y evitando en lo posible
la rotura de la semilla que lleva a un amargor en el mosto. La granulometría de
la rejilla es variable y se controla según la dureza que presente el fruto: a mayor
dureza, el tamizado será de menor tamaño logrando así, una homogeneidad en
el triturado en vista al siguiente proceso.
14
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4.6.4. Maceración
El triturado de fruta se transporta por una bomba de sólidos hasta los depósitos
de maceración por una duración de entre 6 y 24 horas dependiendo de la
madurez y la textura de la manzana.
En manzanas dulces, o ricas en taninos existe mayor peligro porque la acción de
las enzimas oxidantes se manifiesta sobre el tanino fijando a él el oxígeno del aire
y destruyéndolo. La oxidación de los taninos influye en el color del mosto y la
pectina, que empieza a solubilizarse en el mosto lentamente, facilita la
clarificación en la etapa de fermentación.
La maceración tiene como función, aparte de mejorar el rendimiento del mosto,
facilitar la clarificación pre-fermentativa y promover la síntesis de aromas.
Durante esta etapa, se produce el mosto flor. Este es un mosto muy rico en
azúcares y de gran valor para la elaboración; por esta razón, se recogerá a través
de una válvula para una distribución uniforme en los depósitos de fermentación.

4.6.5. Prensado
Esta actividad tiene como objeto la extracción del mosto por sucesivos prensados
hasta obtener la mayor rentabilidad del producto. Para ello se utilizará, de entre
todas las prensas existentes, la prensa neumática por tener la característica de
lograr un producto de mayor calidad; aunque el rendimiento es menor que su
sucedánea, la hidráulica.
La prensa neumática utiliza aire a presión como agente para la extracción del
mosto. Este mosto se denomina mosto prensa, que ha de ser turbio, dulce y
espeso, y es indispensable que sea mezclado con el mosto flor en los depósitos de
fermentación de manera homogénea. El prensado se regula en intensidad y
tiempo según el estado del triturado con el fin de lograr una correcta separación
entre mosto y residuos; y que éstos sean mínimos. Los residuos generados,
llamados orujos o magaya se reservan en un depósito para su posterior uso como
alimentación
animal
o
producción
de
cosméticos.

4.6.6. Clarificación
La realización de esta etapa está condicionada por el nivel de turbidez del mosto.
Cuanto más elevada sea esta, mayor es la formación de alcoholes superiores y
sulfuros y la velocidad de fermentación.
15
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Para llevar a cabo la clarificación del mosto se aplicará la técnica física de
centrifugación, por la cual, se separan los sólidos en función de su masa. El
inconveniente es que puede alterar el equilibrio poblacional de los
microorganismos que se da en la siguiente fase. Para suplir posibles defectos en
el producto a causa de la clarificación, se realizará una inducción con levaduras
seleccionadas del género Saccharomyces.
4.6.7. Fermentación alcohólica
En esta etapa, las levaduras fermentativas del género Saccharomyces son las
encargadas de llevar a cabo la degradación de los azúcares por vía glucolítica que
transforma la fructosa, glucosa y sacarosa en ácido pirúvico que tras diversas
reacciones se obtienen etanol y gas carbónico, mayoritariamente. Además de
Saccaharomyces, en el mosto y a lo largo de la fermentación están presentes otras
levaduras con menos capacidad fermentativa como Hanseniaspora (Kloeckera).
En las primeras fases de fermentación alcohólica, un número de moléculas de
monosacáridos (5-10%) son degradables mediante fermentación, en la que se
forman como productos mayoritarios glicerina y ácido pirúvico. Esto se traduce
visualmente en la formación de espuma en los depósitos. La glicerina se
considera un componente importante que aporta “cuerpo” a la sidra y por sus
características de suavidad; aunque, en grandes concentraciones no resulta
beneficioso al producto.
La evolución de la fermentación alcohólica se conoce mediante el control de la
densidad y la temperatura. En el caso de la densidad, el valor del mosto es de
aproximadamente 1.050 g/l (107,5 g/l de azúcar) y por la relación que existe entre
la densidad y el grado alcohólico de la sidra, se regulará el contenido de alcohol.
Se propone la densidad mencionada, que corresponde con 6,35º de alcohol. La
temperatura ha de mantenerse durante los 30 días de duración de este proceso,
entre 10 y 14ºC; si es menor, las levaduras no logran un equilibrio y si es mayor,
la calidad de la sidra será inferior.
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La tasa de microorganismos evoluciona a lo largo del proceso fermentativo según
el modelo de Monod (Figura 3), en él se distinguen cuatro fases. La duración de
la primera depende de las condiciones en las que se encuentre el mosto para el
desarrollo celular. La fase exponencial se corresponde con la fermentación

Figura 3. Evolución teórica de la tasa de microorganismos durante la
fermentación (Apuntes asignatura Microbiología)

tumultuosa, en la que el crecimiento es máximo y constante. En la siguiente fase,
la estacionaria, se corresponde con el inicio de la limitación de los factores de
crecimiento. Durante la etapa de la muerte, se produce una declinación en la que
la población de levaduras comienza a disminuir y se produce la autolisis de éstas,
liberándose al medio líquido sus constituyentes. Esto dará paso a la fermentación
maloláctica.
4.6.8. Trasiegos
Durante la fermentación, se depositan compuestos insolubles en el fondo de los
tanques, generando una capa fangosa denominada “borras”. Estos residuos se
eliminan y se trasladan a Cogersa (Compañía para la Gestión de Residuos Sólidos
en Asturias).
El trasiego consiste en el cambio de unos toneles a otros de la nueva sidra, una
vez fermentada, y la mezcla de esta para alcanzar unas características
organolépticas uniformes.
Se suele hacer coincidir este proceso con días fríos y alta presión atmosférica con
el fin de reducir las pérdidas de anhídrido carbónico y que las condiciones se
vean favorecidas para que las borras se depositen en el fondo y permanezcan
inmóviles.
Con el trasiego se busca, además de proporcionar uniformidad a la bodega, una
mayor estabilidad biológica a la sidra y evitar los gustos y olores extraños que se
pueden ocasionar por un contacto prolongado con las borras.
17
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Se hará una cata de cada depósito antes del trasvase para valorar el grado de
acidez, los azúcares y posibles defectos; y si se considera necesario, corregirlos o
reajustar algún componente.
A través de bombas se hará el traslado entre depósitos y será el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen Protegida quien supervise el proceso
y se asegure de mantener la trazabilidad del producto.

4.6.9. Fermentación maloláctica
En el momento en que la población de levaduras comienza a disminuir, liberan
al medio líquido sus constituyentes por autolisis. Esto estimula el crecimiento de
flora láctica y da paso a esta segunda fermentación.
La fermentación maloláctica se lleva a cabo por las bacterias lácticas del género
Leuconostoc y su función es actuar sobre el ácido L (-) málico, descarboxilándolo
con producción de ácido L (+) láctico y dióxido de carbono. Este proceso
bioquímico produce cambios sensoriales importantes en la sidra a causa de una
notable pérdida de acidez y un aumento de componentes volátiles: ácidos, estéres
y alcoholes.
Esta fermentación se desarrolla a lo largo de 3 o 4 meses en depósitos de acero
inoxidable que se mantendrán a la temperatura adecuada, siempre entre 10 y
14ºC.
Es importante que, durante ambas fermentaciones, según se consume el oxígeno
se rellenen los depósitos para evitar la formación de una cámara de aire que
pueda reaccionar negativamente con el mosto.

4.6.10. Maduración
La maduración es un proceso que se da en los mismos depósitos y que tiene por
objeto alcanzar las propiedades óptimas organolépticas previas al embotellado.
El producto se considera listo cuando la densidad se reduce a 1.000 g/l, así se
garantiza la ausencia de azúcares.
Se realizarán controles sistemáticos de acidez total, pH, densidad y volátiles
como indicadores de la evolución de la sidra y en vista a modificar las posibles
desviaciones sensoriales a tiempo. No obstante, el nitrógeno es un factor de
crecimiento que influye en la estabilidad microbiológica de la sidra y el cual, ha
de someterse a un análisis cuando se considere oportuno.
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4.6.11. Embotellado
Este proceso debe hacerse en las condiciones ambientales descritas para el
trasiego, es decir, días fríos a altas presiones atmosféricas. Además, será
necesario comprobar la estabilidad de la sidra a las oxidaciones y a las
condiciones de anaerobiosis que se producen a lo largo de la conservación en
botella.
Por lo tanto, cuando la densidad de la sidra sea igual o menor que 1.000g/l y el
análisis organoléptico (espicha) se considere satisfactorio, es el momento de dar
comienzo al embotellado.
Se llenarán botellas de 0,75 L de vidrio por medio de una máquina embotelladora
semiautomática, procediendo de tal manera, que la sidra esté en contacto con el
aire el mínimo tiempo posible. Se encorcharán debidamente para una
conservación óptima de la sidra que no permita la entrada de agentes externos
que puedan influir perjudicialmente en el producto.

4.6.12. Etiquetado
Se dispondrán etiquetas de papel adhesivas con la información necesaria en
relación con el producto terminado y la empresa fabricante. De acuerdo con el
Real Decreto 1808/1991, se debe informar al consumidor en la etiqueta de:
a) Denominación de venta: Sidra natural.
*Con el certificado del Consejo Regulador Denominación de Origen DOP:
Sidra de Asturias.
b) Cantidad neta: 75cl
c) Marcado de fechas.
d) Grado alcohólico: mín 5º.

Figura 4. Ejemplo de etiqueta D.O.P. "Sidra de Asturias"(www.sidradeasturias.es)
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4.6.13. Almacenamiento y expedición
Las botellas perfectamente etiquetadas, se almacenarán en cajas de plástico y, a
su vez, en palets. Se ubicarán en el almacén de expedición bajo unas condiciones
térmicas controladas, que no aumenten de 13ºC y sin la incidencia de luz directa.
Se estima un almacenamiento en industria de corta duración, alrededor de 15
días, por ser un producto que se consume a lo largo de todo el año.

4.7. PROGRAMA PRODUCTIVO
4.7.1. Duración de cada actividad


Recepción de la manzana: Se han elegido las variedades de manzana de
tal forma que coincidan en época de maduración, con el fin de que la
recepción de la manzana sea simultánea. Siendo así, y confiando en que
los proveedores recolecten el fruto en su punto óptimo, se estima
alrededor de 20 días para la llegada de toda la materia prima entre octubre
y noviembre.



Lavado y selección: Esta etapa funciona en continuo, según lo limite el
elevador de cangilones (cuyo rendimiento es el más bajo). Se calcula que
dura 70 horas.



Triturado, maceración: El periodo de transformación no debe ser superior
a 3 días, que es el tiempo aproximado que el mosto extraído tarda en
fermentar. De no ser así, se consideraría enfriar el mosto para inactivar los
microorganismos responsables de la fermentación y cambiaría todo el
proceso productivo. El cómputo total de horas necesarias se establece en
50, aproximadamente.



Prensado: Es la etapa que más limita al proceso productivo, puesto que el
rendimiento de la prensa es de algo más de 770 kg/h. Esto se traduce en
una duración de 34 horas.



Clarificación: El mosto se clarifica en los depósitos de fermentación. Este
tratamiento se estima que tiene una duración de 2 horas.



Fermentación alcohólica: El tiempo de fermentación puede variar, según
los resultados de los análisis fisicoquímicos y sensoriales, pero se
consideran 30 días desde su llenado.
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Trasiegos: Está totalmente condicionado por la climatología. Se debe hacer
en coincidir con un día frío y de alta presión atmosférica para que el
resultado sea óptimo. Supondrá unas 7 horas llevarlo a cabo.



Fermentación maloláctica y maduración: Es la fase que limita la duración
del proceso productivo. Debe regularse según las propiedades que vaya
adquiriendo el mosto, siempre y cuando, no supere los 120 días de
duración.



Embotellado y etiquetado: La realización de estas actividades supone una
duración de 77 horas aproximadamente.



Almacenamiento de expedición: Para el producto terminado se estima un
almacenamiento de corta duración, considerando 10-30 días como un
rango habitual de espera antes de su expedición.

Tabla 4. Cuadro resumen de la duración de las actividades (Elaboración propia)

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Recepción de la materia prima

15 – 20 días

Lavado y selección

70 horas

Triturado

22 horas

Maceración

10 horas

Prensado

34 horas

Clarificación

2 - 3 horas

Fermentación alcohólica

30 días

Trasiego

7 horas

Fermentación maloláctica

3 – 4 meses

Maduración

Variable

Embotellado

33 horas

Etiquetado

44 horas

Almacenamiento de expedición

10 – 30 días
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4.7.2. Mano de obra
Una vez definido el proceso productivo y el tiempo que requiere cada actividad
que se desarrolla en la industria a lo largo del año, se procede a estimar las
necesidades que se atribuyen a un correcto funcionamiento y desarrollo del
proceso.
Se considera imprescindible un/a ingeniero/a titulado/a y con las atribuciones
necesarias para la coordinación de todas las etapas, haciendo un seguimiento
preciso del proceso y tomando las decisiones que correspondan para garantizar
un producto de calidad.
Un/a técnico/a de calidad que se encargue de llevar a cabo los análisis en el
laboratorio comprobando que se cumplen los estándares y, adicionalmente,
elaborando un estudio estadístico del comportamiento de las distintas variables
a las que se pueda someter el producto.
Dos operarios/as encargados del mantenimiento de los equipos en
funcionamiento y de las actividades que requieran una supervisión manual.
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4.7.3. Calendario de producción

ACTIVIDADES
Limpieza de la industria
Recepción de la materia prima
Lavado y selección
Triturado, maceración y clarificación

Prensado
Fermentación alcohólica
Trasiegos
Fermentación maloláctica
Maduración
Embotellado y etiquetado
Almacenamiento

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

4.8. MAQUINARIA Y EQUIPOS EMPLEADOS
La elección de la maquinaria y equipos se hace en base a un rendimiento máximo
del producto y un coste acorde con las funcionalidades de los equipos.

4.8.1. Almacén de recepción o manzanero
Se trata una instalación exterior cuya actividad es la recepción de la manzana tras
la descarga del camión proveedor. El suelo del manzanero ha de elevarse un
metro por encima del suelo de la industria para facilitar la descarga y el riego del
canal hidráulico. Este canal sirve para impulsar las manzanas hacia el interior de
la industria a través de una compuerta automática que regula la cantidad que
entra.
Este almacén se sobredimensiona, con el fin de evitar el aplastamiento del
producto.
Dimensiones: 20 m3 y altura que no sobrepase 0,5 metros.

4.8.2. Sistema de flotación
Se trata de un canal de acero inoxidable dispuesto sobre un armazón que dispone
de un sistema de circulación de agua que tiene como fundamento una diferencia
de densidad o flotabilidad entre las partes valiosas e indeseables de los productos
a limpiar. Además de un primer lavado, se utiliza para hacer a la vez una
selección, ya que como en el caso de las manzanas, las que estén podridas o
magulladas se hunden en el agua mientras que las sanas flotan.

Figura 5. Sistema de flotación (UNIDEG)
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Características técnicas:
o Consumo de agua aproximado: 0,8 L/s.
o Dimensiones del canal: 4000x300x1025 mm3.

4.8.3. Lavadora por aspersión
Equipo elaborado en acero inoxidable, con rodillos giratorios provistos de cerdas
para el lavado de la fruta, además consta de extractores opcionales para
disminuir la cantidad de agua superficial del producto.
El producto se introduce en la lavadora donde las boquillas de aspersión causan
agitación, limpiando el producto y separando los residuos del flujo.
Características técnicas:
o
o
o
o
o
o

Dispositivos mezclador - batidor de espuma detergente.
Sistema de duchas (aspersores) a presión.
Rodillos recubiertos de donuts de goma de látex.
2 extractores para el presecado del producto.
Patas regulables para la altura.
Dimensiones: 3000x1000x1500 mm3.

4.8.4. Elevador de cangilones
El elevador de cangilones perforados puede contar con cepillos rotatorios para
aumentar la eficacia de la operación. Su función reside en llevar las manzanas
desde el canal de lavado a la mesa de selección a una altura de 1,5 m a través de
una cinta de PVC para uso alimentario y construido en acero inoxidable AISI304. Dispone de un cuadro eléctrico de control.
Características técnicas:
o
o
o
o

Rendimiento: 700 kg/h.
Potencia: 0, 37 kW.
Peso: 160 kg.
Dimensiones: 3000x350x2600 mm3.

4.8.5. Mesa de selección
Banda sinfín de caucho alimentario extraíble para limpieza montada sobre una
plataforma de 0,6 metros de altura y con pendiente de 5-10% para facilitar la
llegada en condiciones óptimas de la fruta a la tolva de la trituradora.
Características técnicas:
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o Rendimiento: 1.000 – 2.000 kg/h.
o Potencia: 0,75 kW.
o Dimensiones: 2000x700x800 mm3 (altura regulable 600 – 1.000mm).

4.8.6. Trituradora
Molino de cuchillas alimentado por una tolva de acero inoxidable AISI – 304, con
accionamiento eléctrico mediante un motor. La manzana triturada cae sobre la
tolva de la bomba de masa.
Características técnicas:
o
o
o
o
o

Rendimiento: 1.500 kg/h.
Capacidad de la tolva: 60 kg.
Potencia: 2,1 kW.
Peso: 30 kg.
Dimensiones: 800x800x1.350 mm3.

4.8.7. Bomba de masa
Bomba rotativa de pistón con alimentación forzada, adecuada para el bombeo de
semisólidos y líquidos. Su función es trasladar la masa de manzana triturada
desde el molino hasta el depósito de maceración.
Se compone de una tolva de acero inoxidable, un sinfín de alimentación de acero
inoxidable AISI - 304, un cuadro eléctrico y un carro para su desplazamiento.
Características técnicas:
o
o
o
o
o
o

Rendimiento: 500 – 3.000 kg/h.
Potencia: 2,2 kW.
Peso: 78 kg.
Motor eléctrico trifásico 400 V, 50 Hz.
Dimensiones: 1.270x500x810 mm3.
Dimensiones tolva: 730x500x420 mm3.

Figura 6. Bomba de sólidos tipo (ACP Bombas)
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Las conducciones para la pasta serán de acero inoxidable y reunirán las
siguientes condiciones:
o El diseño será lo más recto posible, sin cambios de curvatura
pronunciados ni codos de 90 grados, el radio de curvatura ha de ser mayor
de cinco veces el diámetro de la tubería de conducción.
o Rendimiento mínimo: 500 kg/h.
o Diámetro (ø): 65 mm.

4.8.8. Tanque de maceración
Depósito autovaciante con una hélice de evacuación de orujos, construido en
acero inoxidable AISI – 304 íntegramente de fondo cónico 60º. Equipado con dos
válvulas de descarga total y parcial, y rejilla para la recogida del mosto en su
parte inferior. Dispone de accesorios como termómetros de 0 a 50ºC, sistema de
autolavado, grifo saca-muestras, apoyo para escalera…
Características técnicas:
o Capacidad: 6.000 L.
o Potencia: 2 kW.
o Cuadro eléctrico programable de automatización de puerta eléctrica y
motorreductor.
o Camisa de refrigeración de acero inoxidable AISI – 304.
o Dimensiones:
o Diámetro: 1.160 mm.
o Altura cilindro: 2.000 mm.
o Altura total: 2.855 mm.
o Altura de descarga de orujos: 555 mm.
o Número de patas: 4.
o Diámetro puerta superior: 815 mm.

4.8.9. Cubeta de recogida de mosto
Durante el sangrado del depósito de maceración, el mosto flor se recogerá en un
depósito dispuesto de una rejilla para su filtrado y una bomba para su transporte
al depósito de mosto flor. Todo lo que entre en contacto con el mosto será de
acero inoxidable.
Características técnicas:
o Rendimiento: 1.800 L/h.
o Potencia del motor: 0,55 kW.
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o
o
o
o
o

Carga conectada: 400V, 50 Hz (trifásico).
Tamiz de 1 mm.
Diámetro de salida: 24,4 mm.
Peso: 27 kg.
Dimensiones: 1.250x510x290 mm3.

4.8.10. Prensa neumática de membrana tubular elástica
Prensa de acero inoxidable, con acción combinada del inflado de la membrana
elástica y de la rotación del tanque, permite una distribución del producto en los
360º de superficie de la jaula. El tanque es de acero inoxidable AISI – 304,
perforado en toda la superficie y realiza una descarga total de orujos por
dispositivo de vaciado.
Características técnicas:
o Membrana tubular de goma no tóxica de gran espesor (7 - 8 mm)
sostenida por 3 tirantes.
o El inflado y el desinflado de la membrana se produce rápidamente por
medio de un sopladora de gran caudal y pequeña prevalencia (máx.
0.2 bar). Las presiones superiores a 0.2 bar hasta las presiones máximas
de 1.7 bar se alcanzan con la utilización de un compresor centrífugo en
seco.
o El cuadro eléctrico funciona de manera manual o automática y dispone
de un controlador lógico programable PLC, un transductor de presión
y un panel digital de control.
o Capacidad para manzana triturada: 2.150 – 2.850 kg.
o Capacidad bandeja de escurrido: 400 L.
o Potencia: 3,7 kW.
o Tensión de alimentación: 400 V, 50 Hz.
o Presión de trabajo: 0,2 – 2,5 bar.
o Peso 1.150 kg.
o Rendimiento: 773 kg/h.
o Dimensiones: 3.900x1.460x1.860 mm3.
o Puerta de carga: 500x500 mm2.
o Entrada axial: orificios de 80 mm.
o Salida de mosto: orificios de 60 mm.
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Figura 7. Prensa neumática (Cespedes e Hijos)

4.8.11. Flotador para clarificación del mosto
El flotador se conecta al depósito a clarificar mediante tubería normal empleada
en bodega. El tratamiento consiste en el aporte de una determinada cantidad de
gas el que, al juntarse con las heces, provoca que se eleven en el depósito; el gas
empleado puede ser nitrógeno o aire. No es necesario el uso de aditivos
habituales de clarificación. Como el tratamiento dura 3-4 horas en total, se puede
trabajar a temperatura ambiente Durante el proceso, las heces son conducidas
hacia arriba y se concentran en una espuma compacta igual al 3%-5% del
volumen inicial. Finalizada la flotación, el mosto límpido es fácilmente separado
del fondo por trasiego; la cantidad restante de turbio es mínima.
Características técnicas:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Grifo aspiración de coadyuvantes.
Grifo para toma de muestras del mosto.
Unidad de filtración de gas y dosificador de gas.
Manómetro.
Carro con ruedas para traslado.
Cuadro de control con inversor de fase.
Peso: 40 kg.
Rendimiento 10.000 L/h.
Potencia: 3 kW.
Dimensiones: 1.000x450x740 mm3.

4.8.12. Depósitos de fermentación
Se instalarán 6 depósitos de acero inoxidable con capacidad de 3.000 L que facilita
el control de la temperatura y el manejo para la correcta homogeneización. Se
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llenarán al 80% de su capacidad con el fin de evitar el desbordamiento de espuma
producida en la fermentación.
Además, se instalará un depósito adicional de 3.000 L para la operación de
trasiego y otros dos de 2.000L para el mosto flor, el cual regulará la cantidad y
calidad de los otros.

Características técnicas:
o
o
o
o
o
o

Camisa de refrigeración estándar de 600 mm.
2 válvulas de salida de claros y salida total de mariposa.
Grifo saca muestras.
Apoyo para la escalera.
Apertura superior circular de 400 mm de diámetro.
Dimensiones:
- Diámetro (ø): 1.550 mm.
- Altura total: 2.650 mm.

Características técnicas del depósito de 2.000 L:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Flotador neumático.
1 válvula de salida de claros.
1 válvula de apurado total.
Fondo plano inclinado 5 %.
Grifo saca muestras.
Camisa de refrigeración tipo serpentín de 400 mm de ancho.
3 patas soldadas con pies regulables de acero inoxidable.
Termómetro.
Dimensiones:
- Diámetro (ø): 1.150 mm.
- Altura total: 2.750 mm.
- Altura sin brazo: 2.450 mm.

Figura 8.
(elmajo SL)

Depósito
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4.8.13. Bombas de trasiego
Para las diversas actividades en las que se necesita una bomba, como el
transporte del mosto y los trasiegos, se implantarán 2 bombas móviles de rotor
mohno, especiales para mosto. Una para el trasiego y la otra para llevar la sidra
al depósito nodriza.

Características técnicas:
o Rotor tipo “L”, velocidad de rotación muy baja, buena estabilidad
mecánica y un desgaste mínimo del estator.
o Reversibles de serie y dotadas de cierre mecánico bidireccional.
o Ruedas para su movilidad.
o Cuadro eléctrico dotado de variador electrónico trifásico e inversor de
giro.
o Rendimiento: 1.000 – 4.000 L/h.
o Potencia: 0,75 kW.
o Giros rotor: 115 – 420 r.p.m.
o Peso: 64 kg.
o Dimensiones: 1065x510x940 mm3.

Figura 9. Bomba de trasiego (ATI)

4.8.14. Cubeta recogida borras
Para recoger las borras o lías que se producen tras los trasiegos y almacenarlos
para su posterior venta, se necesitara una cubeta construida en acero inoxidable
en la que se depositaran dichos sedimentos. Tendrá una capacidad de 600 L.
Dimensiones: 1200x800x750 mm3.

4.8.15. Depósito nodriza
Depósito de 2.000 L de capacidad para alimentar a la línea de embotellado.
Características técnicas:
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-

Dimensiones:
- Diámetro (ø): 1.150 mm.
- Altura total: 2.750 mm.
- Altura sin brazo: 2.450 mm.

4.8.16. Triblock de enjuagado, llenado y encorchado
Sistema que reúne de manera íntegra las operaciones de enjuagado, llenado y
encorchado en un mismo equipo construido en acero inoxidable calidad AISI 304
y materiales plásticos de calidad alimentaria que facilitan la limpieza y larga
duración.
La enjuagadora procede con una doble inyección de agua y de gas inerte
mediante 2 boquillas independientes.
La encorchadora de 4 mordazas en acero inoxidable, templadas y rectificadas con
tolerancia centesimal y fácilmente desmontable para un fácil mantenimiento.
Características técnicas:
o Protecciones de seguridad según la normativa de la CE con paneles en
material plástico y microinterruptores de seguridad.
o Nivelador - inyector de gas inerte.
o Control eléctrico del nivel de líquido en el depósito.
o Brazos fácilmente desmontables para limpieza y manutención.
o Dispositivo de elevación para el cambio de formato de la botella.
o Posibilidad de incorporar inyección de gas inerte antes del llenado y
sistema de encorchado al vacío.
o Rendimiento: 700 – 900 botellas /h.
o N.º de brazos: 5 brazos.
o Peso: 725 kg.
o Potencia: 2 kW.
o Dimensiones: 2.900x1.300x1.930 mm3.

4.8.17. Etiquetadora
Etiquetadora semiautomática botellas adhesiva de banco con una estación de
etiquetado. La etiquetadora semiautomática botellas es adecuada para cualquier
tipo de botella cilíndrica desde 50 mm hasta 120 mm de diámetro.
Características técnicas:
o Rendimiento: 600 botellas/h.
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o Posibilidad de incorporar contraetiqueta en el mismo rollo de la etiqueta
del cuerpo.
o Potencia: 0,3 kW.

Figura 10. Etiquetadora semiautomática tipo (OMB Italia SRL)

4.8.18. Conducciones
-

FIJAS: Para el transporte de la manzana triturada y del mosto entre las
diversas máquinas de las primeras etapas del proceso. Se utilizan
estructuras de acero inoxidable evitando en la medida de lo posible las
curvaturas y los codos de 90º. El rendimiento ha de ser menor o igual que
1.000 kg/h.

-

NO FIJAS: Mangueras flexibles de PVC alimentario para el transporte del
mosto a lo largo del proceso.

4.8.19. Equipo de lavado de alta presión
Para la limpieza de las instalaciones y maquinaria de la industria se dispondrá
de un equipo móvil de lavado a alta presión.
Características técnicas:
o Equipo sobre carretilla de acero galvanizado para su traslado por las
distintas áreas.
o Depósito de detergente de 10 L.
o Presión de trabajo: 110 bar.
o Potencia: 5,5 kW.
o Caudal de la bomba de tres pistones que la hace funcionar: 1500 L/h.
o Válvula de seguridad y regulación de presión.
o Manguera de 10 m.
o Dimensiones de: 1080 x 580 x 500 mm3.
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Tabla 5. Cuadro resumen de las características de la maquinaria (Elaboración propia)

EQUIPO

PROCESO

DIMENSIONES
(mm3)

RENDIMIENTO
(kg/h)

POTENCIA
(kW)

MANZANERO

RECEPCIÓN

8.000x5.000x500

-

-

SISTEMA DE
FLOTACIÓN

LAVADO Y
TRANSPORTE

4.000x300x1.025

-

-

LAVADORA
POR ASPERSIÓN

LAVADO

3.000x1.000x1.500

-

1,2

ELEVADOR DE
CANGILONES

TRANSPORTE

3.000x350x2.600

700

0,37

MESA DE
SELECCIÓN

SELECCIÓN

2.000x700x800

1.500

0,75

TRITURADORA

TRITURACIÓN

800x800x1.350

1.500

2,1

BOMBA DE
MASA/SÓLIDOS

TRANSPORTE

730x500x420

1.750

2,2

TANQUE

MACERACIÓN

(ø) 1.160x1.855

-

2

CUBETA
RECOGIDA DE
MOSTO

MACERACIÓN

1.250x510x290

1.800

0,55

BOMBA DE
TRASIEGO

TRANSPORTE

1.300x830x900

3.500

0,75

PRENSA
NEUMÁTICA

PRENSADO

3.900x1.460x1.860

773

3,7

FLOTADOR

CLARIFICACIÓN

1.000x450x740

10.000

3

DEPÓSITO

FERMENTACIÓN

(ø)1.550x2.650

-

-

DEPÓSITO
MOSTO FLOR

TRASIEGO

(ø)1.150x2.750

-

-

DEPÓSITO
NODRIZA

EMBOTELLADO

(ø)1.150x2.750

-

-

TRIBLOCK

EMBOTELLADO

2.900x1.300x1.930

800 botellas/h

2

ETIQUETADORA

ETIQUETADO

600x600

600 botellas/h

0,3
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5.1. INTRODUCCIÓN
El control de calidad en los alimentos es la utilización de parámetros
tecnológicos, físicos, químicos, microbiológicos, nutricionales y sensoriales para
lograr que un alimento sea sano y sabroso con el objetivo de proteger al
consumidor, tanto del fraude como de su salud.
En la cadena alimentaria existen diversos tipos de riesgos (SAIA, 2020):
 Riesgos físicos
Este tipo de riesgos atañen a la presencia de cualquier material extraño
en un alimento procedente de los procesos de elaboración o por
contaminación externa.
Las causas principales son las malas prácticas en la manipulación,
defectos en el procesado o contaminación de la materia prima.
 Riesgos químicos
El uso de productos químicos añadidos en la producción y el
procesado de alimentos y preparados también afecta a su calidad y a
su salubridad, ya que a menudo disfraza el deterioro de forma
deliberada, haciendo parecer que están en buenas condiciones cuando
en realidad pueden no ser aptos para el consumo y perjudicar
gravemente nuestra salud.
Los aditivos alimentarios como conservantes, colorantes, edulcorantes
artificiales,
aromatizantes,
emulsionantes
o
estabilizantes,
antioxidantes, etc., así como aditivos utilizados en agricultura,
ganadería y pesca (herbicidas, pesticidas, antibióticos, productos para
el engorde animal, etc.) deben ser aprobados por ley y utilizados bajo
unos estándares de calidad concretos durante la producción.
Sin embargo, algunos riesgos químicos están presentes en los
alimentos de forma natural, derivados del metabolismo animal o
vegetal.
 Riesgos microbiológicos
Son los que suponen un mayor peligro en la industria alimentaria.
Éstos se refieren al peligro para la salud que comporta la presencia de
algunas bacterias, parásitos, hongos, virus y priones en los alimentos,
ya que pueden causar toxiinfecciones alimentarias.
Los más habituales son los tests microbiológicos para detectar
patógenos como Listeria, Salmonella, Shigella, Legionella, Vibrio,
Staphyloccus, E.coli, y los tests químicos para identificar contaminantes
y residuos como pesticidas, herbicidas, insecticidas, antibióticos,
reguladores del crecimiento, metales pesados.
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En la prevención de riesgos que afectan a la calidad de alimentos también está el
velar por una correcta manipulación de alimentos, que es una de las principales
causas de la contaminación cruzada. En este sentido, y para controlar los riesgos
mencionados, aplicar un sistema de autocontrol basado en los principios APPCC
(Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es indispensable.

El APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico) es el sistema
preventivo de gestión de la inocuidad alimentaria de aplicación a toda la cadena
alimentaria, desde la producción primaria a la distribución minorista.
En 1993, la comisión europea publicó la directiva 93/43 que establecía la
obligación de la implantación de sistemas APPCC para el conjunto de las
industrias alimentarias europeas. Esta legislación ha sido modificada
posteriormente, aunque subsiste la obligación de la aplicación de los principios
del APPCC en el sector alimentario.
Los principios del APPCC establecidos por la FAO y la OMS son los siguientes
(Asociación Española de Calidad - AEC, 2019):
Principio 1. Realizar un análisis de peligros.
Principio 2. Determinar los puntos críticos de control (PCC).
Principio 3. Establecer límites críticos.
Principio 4. Establecer un sistema de vigilancia.
Principio 5. Establecer medidas correctoras.
Principio 6. Establecer procedimientos de verificación.
Principio 7. Establecer un sistema de documentación
procedimientos y registros asociados al APPCC.

sobre

los

5.2. DIAGRAMA DE FLUJO
En el apartado 4.4 del Anejo 4 se muestra el diagrama de flujo del proceso
productivo y en el siguiente apartado 5.3. se muestran en qué etapa se dan los
puntos de control crítico.

5.3. CUADRO DE GESTIÓN APPCC
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ETAPA

RECEPCIÓN DE MATERIA
PRIMA

PELIGRO

PCC

SISTEMA VIGILANCIA
Análisis de laboratorio físico-químicos
y microbiológicos.

Contaminaciones y residuos

NO
Inspección visual

MEDIDAS CORRECTORAS

LÍMITE CRÍTICO

Homologación de proveedores.
Establecimiento de las especificaciones de las materias
primas.
Plan de inspección y control analítico en recepción.

>3% de manzanas visiblemente
dañadas

Rechazo de manzanas deterioradas.

SÍ

Mala selección de manzanas
defectuosas

SÍ

Inspección visual

Establecimiento de instrucciones de selección y
separación de la fruta.

Mantenimiento de parámetros
vigentes sobre agua potable.

Cortes deficientes de la manzana

NO

Comprobar el funcionamiento de la
maquinaria

Repetición del proceso hasta la obtención del tamaño de
partícula adecuado.

Tamaño y calidad de las partículas

Inspección visual

Mantenimiento adecuado del equipo.

Análisis de laboratorio físico-químicos
y microbiológicos.

Regulación y corrección de los parámetros

LAVADO Y SELECCIÓN

TRITURADO

MACERACIÓN

Tiempos erróneos de maceración

SÍ

Mal control de la temperatura
PRENSADO

Especificaciones del tiempo de recirculación del agua.
Comprobación de las condiciones de
lavado
Plan de control de agua.
Establecer el correcto lavado (presión y duración)

Limpieza defectuosa (residuos de
cloro, agua no potable…)

Prensado incompleto

Inspección visual
NO

Inspección visual

Establecer la correcta funcionalidad del equipo.

<1% de manzanas visiblemente
defecuosas

Tiempo: 10-20 horas
Tª máx = 28ºC
Presencia de oxígeno
rendimiento < 80%

Plan de limpieza y desinfección.
Fermentación ineficaz

Análisis de laboratorio físico-químicos
y microbiológicos.

Tratamientos térmicos excesivos
F.ALCOHÓLICA

SÍ
Contaminación microbiológica
Fermentación acética

TRASIEGO

Contaminación microbiológica

Termómetro
Análisis sensorial

NO

Análisis de laboratorio físico-químicos
y microbiológicos.
Inspección visual

Fermentación ineficaz

Análisis de laboratorio físico-químicos
y microbiológicos.

Tratamientos térmicos excesivos
F.MALOLÁCTICA

SÍ
Contaminación microbiológica

Análisis sensorial

Fermentación acética
Mala limpieza de botellas
EMBOTELLADO

ALMACENAMIENTO Y
EXPEDICIÓN

Botellas mal cerradas/llenadas

Termómetro

Análisis sensorial
NO

Detección de metales

Fijación del baremo de temperatura y tiempo.

Mantenimiento de Tª 12ºC y pH 3-4
Realización de validación del tratamiento térmico.
Limpieza y esterilización previa del equipo en el plan de
limpieza y desinfección.

Turbidez excesiva

Fijación del baremo de temperatura y tiempo.

Tiempo mín: 90 días

Realización de validación del tratamiento térmico.

Mantenimiento de Tª 12ºC

Limpieza y esterilización previa del equipo en el plan de
limpieza y desinfección.

No permitir la transformación
a.málico ->a.láctico

Envase acondicionado.

>1% desperfectos en botellas y
malos cierres.

Control de cierres.

Inspección visual

Mantenimiento y calibración de equipos.

Poco tiempo de conservación

Análisis sensorial

Plan de limpieza y desinfección.
Plan de control de plagas.

Inspección visual

Control de la humedad del almacén.

NO

No permitir la transformación etanol >a. acético

Lavado y esterilización de tanques y filtros con agua a
presión y 60ºC.

Botellas con desperfectos

Condiciones de almacenamiento
ineficaces

Relación tiempo/ Tª correcta

Espacio libre en el cuello de la botella
de 10%

Retirada de lotes defectuosos

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ ANEJO N.º 5 – CONTROL DE CALIDAD Y APPCC ‖

5.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
A nivel de la UE se establece el sistema RASFF (Rapid Alert System Feed and
Food), que proporciona a las autoridades de control de alimentos y piensos una
herramienta para el intercambio de información sobre las medidas tomadas ante
la detección de un riesgo en un pienso o en un alimento. La eficacia en el
intercambio de información se consigue mediante la utilización de las
aplicaciones informáticas i-RASFF y RASFF WINDOW, donde se publica la
información en forma de notificaciones y a las que tienen acceso los puntos de
contacto de la Comisión Europea, EFSA (European Food Safety Authority),
países de la EFTA (European Free Trade Association) y los puntos de contacto
nacionales de los Estados Miembros (MAPA, 2008). En España, la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) se encarga de notificar
las alertas relativas los piensos y alimentos.
El sistema RASFF ha detectado que las alertas alimentarias que se han generado
en los últimos años relacionadas con la sidra o el zumo/puré de manzana, las
ha causado la patulina. En la Tabla 1 se reflejan las últimas cinco alarmas en la
Unión Europea producidas por esta micotoxina.

Tabla 1. Últimas alertas alimentarias producidas por patulina (Elaboración propia según datos del RASFF)
TIPO DE
ALERTA

FECHA DEL
CASO

REFERENCIA

PAÍS QUE
NOTIFICA

NOTIFICACIÓN

CATEGORÍA
DEL
PRODUCTO

NIVEL
DE
RIESGO

Alerta

31/01/2020

2020.0506

España

patulina (123, 162, 130
µg/kg - ppb) en zumo de
manzana

Frutas y
vegetales

Serio

Información
alarmante

10/12/2019

2019.4331

España

Alerta

03/06/2019

2019.2025

Letonia

patulina (52 µg/kg - ppb) en
postre de manzana
patulina (50.9 µg/kg - ppb)
en smoothie orgánico de
manzana

Frutas y
vegetales
Alimentos
dietéticos,
suplementos

Información
alarmante

26/09/2018

2018.2709

España

patulina (31 µg/kg - ppb) en
pure de manzana de Chile

Otros productos

Serio

Alerta

03/07/2017

2017.0951

Portugal

patulina (86 µg/kg - ppb) en
néctar multifrutas

Bebidas no
alcohólicas

Serio

A nivel internacional, el Comité Mixto FAO/OMS de Expertos en Aditivos
Alimentarios (JECFA), basándose en un NOEL (No Effect Level) de 43 μg/kg de
peso corporal/día y un factor de 100, establecieron una ingesta diaria tolerable
máxima provisional de 0,4 μg/kg p.c./día para la patulina (AECOSAN, 2015).
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Además, se reitera esa cantidad por parte de la Comisión Europea según el
reglamento (CE) n.º 1881/2006 por el que se fija el contenido máximo de determinados
contaminantes en los productos alimenticios. Otro dato a destacar en este documento
es el de limitar el contenido máximo de patulina en productos alimenticios como
Bebidas espirituosas, sidra y otras bebidas fermentadas elaboradas con manzanas o que
contengan zumo de manzana en 50 μg/kg (Diario Oficial de la Unión Europea, 2006).
La patulina es una micotoxina producida por diversas especies de hongos de las
especies Penicillium, Aspergillus y Byssochylamys, que se encuentra con frecuencia
en productos derivados de la manzana, especialmente en zumos de manzana y
en sidra.
Se cree que ejerce su toxicidad mediante la unión covalente al grupo sulfhidrilo
de varios aminoácidos en las proteínas y se asocia particularmente con manzanas
que exhiben "podredumbre parda" u otras características de pudrición.
Con base en los datos disponibles, la presencia de patulina puede usarse como
un parámetro de control de calidad, ya que su detección en alimentos derivados
de manzanas como jugos, sidras y concentrados indicaron que las manzanas con
moho se usaron en la producción de jugos.
La ingestión de frutas y verduras expuestas a patulina puede conducir a varias
complicaciones de salud, como supresión inmune, daños en órganos y sistemas
vitales (hígado, riñones), inflamación gastrointestinal, úlceras, sangrado,
mutagenicidad de PAT, carcinogenicidad, embriotoxicidad y efectos
teratogénicos (Pal, et al., 2017).
En general, están presentes sobre la superficie de las frutas, pero no crecen en
esta si no hay golpes, rajas o picaduras de insectos que hayan roto la piel. En
cambio, en los productos derivados, como los zumos o las pulpas, crecen
perfectamente en esta a temperatura ambiente. La patulina es relativamente
estable térmicamente y se necesita un tratamiento de pasteurización de 90 ºC y
de más de 10 s para conseguir una reducción significativa de patulina en el zumo
de manzana. La patulina se rompe en presencia de dióxido de azufre y también
en presencia de ácido ascórbico. En medio alcalino se inactiva y es fuertemente
adsorbida por la materia vegetal, por lo que los niveles en los zumos clarificados
son muy bajos (Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, 2014).
La fermentación alcohólica de los zumos de fruta destruye la patulina y, por
consiguiente, productos fermentados como la sidra y la sidra de peras no
contienen este contaminante. Sin embargo, se ha observado la presencia de
patulina en la sidra cuando a ésta se ha añadido zumo de manzana después de
la fermentación. Se ha señalado que el ácido ascórbico provoca la desaparición
de la patulina del zumo de manzana, aunque no se han establecido
completamente las condiciones óptimas para su eliminación. La patulina es
8
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relativamente estable con respecto a la temperatura, especialmente en
condiciones de pH ácido (FAO, 2003).
El Diario Oficial de la Unión Europea consideró en el año 2003 publicar un texto
como recomendación de la Comisión relativa a la prevención y la reducción de
la contaminación por patulina del zumo de manzana y los ingredientes de zumo
de manzana en otras bebidas. Para ello, se describe en el documento las prácticas
recomendadas sobre la base de las buenas prácticas agrícolas (BPA) y de las
buenas prácticas de fabricación (BPF).
Se mencionan las BPF por existir una relación directa con la actividad que se
llevará a cabo en la industria (Diario Oficial de la Unión Europea, 2003):
-

-

-

-

-

-

Durante la elaboración y antes del prensado, deberá clasificarse
cuidadosamente la fruta para retirar cualquier pieza visiblemente mohosa
(comprobar aleatoriamente y con regularidad el moho interno cortando
alguna pieza y deberá lavarse completamente con agua potable o tratada
convenientemente.
Las prensas para extraer zumo y otros equipos de fabricación deberán
limpiarse y desinfectarse, de conformidad con las «mejores prácticas» de
la industria. En general las prensas para zumo y otros equipos se lavarán
con mangueras empleando agua a presión y se desinfectarán con un
desinfectante adecuado. A continuación, se volverán a enjuagar con agua
potable fría. En ciertas plantas que funcionan casi ininterrumpidamente,
esta operación de limpieza deberá efectuarse, preferiblemente, una vez
por turno o una vez al día.
Después del prensado, deberán tomarse muestras de zumo para su
análisis. Las muestras deberán ser compuestas a fin de ofrecer una
muestra de la producción a granel que sea representativa de todo el lote.
En las muestras deberá analizarse el contenido de patulina y otros
parámetros de calidad, por medio de métodos adecuados, en un
laboratorio reconocido.
Preferiblemente el zumo se enfriará a una temperatura inferior a los 5° C
y se mantendrá a dicha temperatura hasta que se concentre, envase o
pasteurice.
En la medida de lo posible, el zumo deberá envasarse solamente cuando
se haya aprobado su distribución, una vez que se haya confirmado en el
análisis que la patulina está por debajo del límite máximo acordado.
Los mohos productores de patulina pueden aparecer, junto con otros
mohos y levaduras, especialmente en el zumo que no se fabrica con
concentrado. Es fundamental impedir el desarrollo de dichos organismos
durante el transporte y almacenamiento para evitar la descomposición del
producto y, al mismo tiempo, la producción de patulina.
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-

-

Si el zumo va a conservarse durante un período de tiempo antes de su
utilización, es preferible hacer descender su temperatura a 5° C o menos
para reducir el desarrollo microbiano.
La mayor parte del zumo se tratará térmicamente para garantizar la
destrucción de las enzimas y organismos que producen la
descomposición. Hay que considerar que, aunque dichos procesos
normalmente destruyen las esporas fúngicas y el micelio vegetativo, las
condiciones de los mismos no destruyen la patulina que ya se encuentra
presente.

5.5. CONTROL DE CALIDAD
5.5.1. Análisis físico - químico
Según el Consejo Regulador Sidra de Asturias, las partidas de sidra pendientes
de ser calificadas son sometidas a un riguroso examen analíticos que es
desarrollado en la actualidad por el Departamento de Sidras Agroalimentario de
Asturias (Serida), que se trata de una entidad pública adscrita a la Consejería de
Desarrollo Rural y Recursos Naturales.
La sidra deberá cumplir con todos los requisitos para autorizarla como Sidra
DOP; para ello, en el laboratorio de la industria se llevarán a cabo los mismos
análisis que realiza el Serida con el fin de asegurar la certificación.
El Reglamento del Consejo Regulador exige los siguientes parámetros:
- Acidez volátil inferior a 2.0 g/L de ácido acético.
- Grado alcohólico superior a 5% (v/v).
- Anhídrido sulfuroso total inferior a 150 mg/L.
- Presión en botella a 20ºC ha de ser mayor que 0.5 atm.
Además, complementariamente, el Consejo Regulador puede decidir analizar la
masa volúmica, acidez total, pH, fructosa residual y los ácidos málico y láctico;
por lo que también se llevarán a cabo estos análisis (Suárez Valles, 2006).
5.5.2. Análisis microbiológico
En la sidra, la presencia de unos u otros géneros de microorganismos está
condicionada por factores como las condiciones higiénico-sanitarias de la
manzana, el estadio de la fermentación, fase de maduración, la adición de SO2,
etc. La proliferación de microorganismos y los cambios en las propiedades
fisicoquímicas del mosto promueven su sedimentación en el fondo de los toneles
formando parte de las borras (Rodríguez, et al., 2016).
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En base a un minucioso estudio realizado en 2016 por el laboratorio
agroambiental FRAISORO que presta servicio a diversos Departamentos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa, se establece una lista de los riesgos comunes de
desviaciones organolépticas que tiene la producción de sidra a causa de la
actividad microbiana ( FRAISORO, 2015-2016).
 Levaduras
La única levadura que se encuentra en todo el proceso es Saccharomyces. En poca
concentración en la fruta y en fuerte población después del prensado (liberación
del mosto).
Las Zygosaccharomyces están presentes desde la manzana, pero desaparecen
después de la fermentación.
Las Brettanomyces no se detectan en las manzanas y tampoco en la cadena de
producción antes de la fermentación. Eso no indica que no existen en la fruta,
pero sí que no están en cantidad suficiente para ser detectables. Aparecen a partir
de fin de la fermentación alcohólica en algunos depósitos de fermentación.
Las Saccharomyces como las Zygosaccharomyces no son levaduras peligrosas para
las sidras que no tienen azúcares residuales.

 Bacterias
Las bacterias acéticas y Oenococcus se encuentran en todo el proceso, en la fruta,
en el agua y durante la elaboración.
Oenococcus se encuentra en baja concentración en la fruta y se desarrolla después
de la fermentación alcohólica.
Puede darse pediococcus, en baja concentración, al finalizar la fermentación
maloláctica.
Las bacterias del género Lactobacillus se encuentran directamente en las manzanas
y en el agua de lavado y es el género más peligroso para la calidad de la sidra.
Son principalmente brevis, kunkei y plantarum.
- Lactobacillus brevis es responsable de la producción de amargor (consume
glicerina), volátil y gusto rancio.
- Lactobacillus kunkei es responsable de fermentación lenta o parada de
fermentación con producción de volátil.
- Lactobacillus plantarum es responsable de la producción de volátil, amina
biógena y etil carbamato.
- Lactobacillus casei es responsable de parada de ambas fermentaciones y de la
producción de gusto rancio.
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Además, algunas especies de Lactobacillus producen polisacáridos y precipitan.

Como acción preventiva ante el riesgo microbiológico se hará un cumplimiento
riguroso de los siguientes puntos:






Optimizar el sistema de lavado de manzana y tratamiento en línea del
agua reciclada para minimizar el riesgo bacterias. Una segunda etapa de
lavado con enjuague a la salida puede ser una solución para asegurar la
eliminación de las bacterias y bajar el riesgo.
Una higiene estricta para no mantener contaminantes en la industria.
Optimizar las fermentaciones alcohólicas para no tener azúcares
residuales y evitar el riesgo Brettanomyces.
Hacer un análisis microbiológico a los 2/3 de la fermentación alcohólica y
un análisis de Brettanomyces cuando pase de la fermentación alcohólica a
la maloláctica.

Control de patulina
En el almacén, los operadores deben aplicar unas buenas prácticas de almacenaje
que eviten el daño de la fruta y deben asegurarse de que la conserven en locales
con buenas condiciones higiénicas y en ambientes secos y fríos (0-10 ºC). Cuanto
más baja sea la temperatura, más lento es el crecimiento del hongo; por esto, se
recomiendan temperaturas de refrigeración por debajo de 4 ºC. Si la fruta ha de
conservarse más de cuatro días, se debe guardar en cámaras de atmósfera
controlada, con una concentración de oxígeno inferior al 1,8% y una
concentración de CO2 elevada.
Un tratamiento adicional es el rociamiento con fungicidas o microorganismos
competidores del hongo. Estos tratamientos son eficaces para manzanas que se
deben guardar durante más de seis meses en cámaras de atmósfera controlada y
en condiciones de frío y de buena higiene.
Se debe controlar frecuentemente el estado de la fruta y eliminar la fruta atacada.
Separar solo la parte dañada no es una garantía de eliminar completamente el
riesgo, puesto que la patulina se difunde en la parte no atacada de la fruta. El
descarte de la fruta florida es la medida más eficaz para reducir los niveles de
contaminación, particularmente de los zumos de manzana y productos sólidos a
base de manzana destinados a la elaboración de alimentos infantiles, cuyos
contenidos máximos de patulina son de 10 µg/kg, más bajos que los contenidos
establecidos para los mismos alimentos destinados a los adultos.
Las manzanas almacenadas en frío se deben transformar sin romper la cadena
del frío, puesto que son suficientes tres días a temperatura ambiente (20 ºC) para
que el hongo crezca y produzca patulina en las manzanas estropeadas durante el
almacenaje o en el producto transformado.
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El envasado de la fruta o de los productos derivados con atmósferas sin oxígeno
y con una concentración de CO2 superior al 48% consigue también retardar el
crecimiento del hongo e inhibir la producción de patulina. Los tratamientos
térmicos, la clarificación de los zumos, el lavado de la fruta (solo si el hongo crece
en el exterior), la pelada, la extracción del corazón y la adición de ácido ascórbico
son etapas en las que se puede observar una reducción, aunque bastante variable
en función del proceso y del contenido inicial de patulina (Agencia Catalana de
Seguridad Alimentaria, 2014).

5.5.3. Análisis organoléptico
Para mantener la calidad sensorial es necesaria la implantación de un programa
de control de calidad desde el punto de vista sensorial, al igual que otros
programas de calidad. Este programa conlleva (AINIA, 2012):
-

El establecimiento de especificaciones.
La selección de un método sensorial de evaluación del cumplimiento de
estas.
Un programa de muestreo.

Se establecen unas normas para la cata de sidra natural que permitan valorar este
producto de manera coherente y objetiva, utilizar el análisis sensorial no sólo
como método de control de calidad en el lagar sino también como elemento de
clasificación dentro de una sidra diferenciada como la DOP “Sidra de Asturias”.
El criterio para llevar a cabo la cata fue desarrollado en el Centro de Investigación
Aplicada y Tecnología Agroalimentaria (CIATA) de la Consejería de Agricultura
del Principado de Asturias en el año 1998, en colaboración con la Asociación de
Lagareros Asturianos. De manera que, primeramente, se establecen unas
condiciones determinadas en las que se evaluará las propiedades organolépticas
de la sidra (Picinelli Lobo, 1998):
1. Finalidad: en la cata técnica, realizada por el profesional elaborador, se
evalúa la presencia o no de defectos y la calidad general de la bebida.
Para ello se eligen temperaturas diferentes a la recomendada para el
consumo y un ambiente aséptico que facilite la concentración en la
búsqueda de posibles defectos.
2. Atributos sensoriales de interés: determinan el método de cata, es
decir, el orden de evaluación de los distintos atributos, el material a
emplear, tipo de copas o vasos, el orden de presentación de las
distintas muestras, el tiempo dedicado a cada una de ellas…
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3. Composición y naturaleza de la bebida: esto determina la estabilidad de
la bebida en el tiempo y el número de muestras que pueden evaluarse
en una sesión antes de que surja fatiga en los catadores.
4. Entrenamiento de los catadores: influye sobre los resultados que se
obtienen, por lo que esta condición será más o menos rigurosa en
función del objetivo. Normalmente, se entrena a la persona que
realizará el análisis con el fin de lograr una homogeneidad sensorial en
el producto acabado.

En el caso de la “Sidra de Asturias” se debe tener en cuenta una serie de
atributos sensoriales de gran importancia, además del aroma y el sabor.
Dichos atributos componen en su conjunto la Presentación en Vaso, siendo
Espalme y Aguante los que determinan en mayor medida la evaluación global
del vaso, e incluso la valoración total de la sidra, ya que, al ser la primera
impresión que percibe el consumidor, le predispone a evaluar el conjunto.
Se recuerda la definición de los atributos que van a jugar un papel importante
en el proceso:
-

-

Espalme: desaparición rápida y completa de la espuma superficial
generada en el vaso al escanciar la sidra.
Aguante: persistencia de una emulsión de burbujas, que ocupa toda la
masa del líquido, y que va desapareciendo desde el fondo del vaso
hacia arriba.
Gas: cantidad total de gas. De apreciación difícil, se evalúa atendiendo
a la espuma que se genera al escanciar y al aguante.
Pegue: adhesión de la espuma a las paredes del vaso en forma de
partículas pequeñas y de modo consistente.

Se consideran características a evaluar de manera independiente: el
Comportamiento del vaso, el Aroma y el Sabor. Para ello, se establecen criterios
determinados en cuanto a qué atributos son más importantes a la hora de valorar
una sidra. Dichas preferencias y criterios deberían estar en conexión con lo que
el consumidor espera encontrar.
Por lo tanto, tras un riguroso estudio, se concluyó la valoración del término
acuñado como “Comportamiento del vaso”, a una ficha en la que se evalúan los
atributos que lo componen a través de un formato de escala descriptiva arbitraria.
Así, esta inspección visual se considera descrita por el Espalme, el Aguante, el
Pegue y el Gas.
Sin embargo, en lo que a Aroma y Sabor se refiere, aparece el problema de
describir y transmitir percepciones subjetivas que han de ser lo más objetivas
14
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posible. En el caso del Aroma, se define según si se considera “fresco” o
“sidra”, que se percibe como un olor más consistente. Además, tanto para
aroma como para sabor, se valoran el Equilibrio y la Limpieza. El primero se
trata del grado de integración entre las diferentes características percibidas en
la sidra, la verificación de que no existe algún carácter muy dominante sobre
el resto, y la Limpieza se concibe como la ausencia de defectos.
Para la evaluación de la calidad del Sabor se incluyen, además del equilibrio
y la limpieza, los atributos de Cuerpo (plenitud de sabor) y Post-gusto,
considerada como la sensación que persiste una vez que se ha bebido la sidra.
Se define, también, mediante la cuantificación de los sabores básicos (dulce,
ácido, amargo) y la sensación de astringencia.
En conclusión, la cata de Sidra Natural se puede desarrollar adecuadamente
según la forma tradicional de consumo, escanciada en vasos de sidra y a una

Figura 1. Ficha de Evaluación Sensorial de Sidra natural (CIATA, 1998)

temperatura de unos 15°C. Se evalúan así los atributos de VASO, aspecto
sensorial de gran relevancia; AROMA y SABOR según lo explicado y lo reflejado
en una ficha ejemplo (Figura 1).
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6.1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este anejo es el diseño y dimensionamiento de la red eléctrica del
interior de la nave. Se llevará a cabo haciendo un riguroso cumplimiento del
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por el Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002, y de las Instrucciones Técnicas complementarias
(ITC BT): Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
El suministro eléctrico a la industria se hará en forma de corriente alterna trifásica
de baja tensión, con una tensión nominal de 400/230 V y una frecuencia de 50Hz.
La línea subterránea de baja tensión que va desde la acometida de la red pública
hasta el centro general de mando y protección (CGMP), a través de la instalación
de enlace debe dotar a la industria de un suministro suficiente para la
iluminación de las distintas áreas, la puesta a tierra de las masas y la fuerza para
el accionamiento de la maquinaria.
La línea de la instalación de enlace (del centro de transformación al cuadro
general) será conducida enterrada bajo tubo corrugado de PVC, conductor de
aluminio y recubrimiento de XLPE. Esta línea es trifásica con conductor de
protección.
Debido a las características de la zona geográfica donde se ubica la fábrica, no se
considera necesario la instalación de aire acondicionado, aun cuando se
contempla la posibilidad del empleo de equipos portátiles si puntualmente fuera
necesario.

6.2.

ALUMBRADO

6.2.1. Necesidades de alumbrado
La iluminancia o nivel medio de iluminación (Em) de las instalaciones ha de tener
en cuenta los siguientes factores:
-

Confort visual y bienestar.
Requisitos para tareas visuales.
Seguridad.
Economía.

Además, ha de ser siempre mayor que el valor dado en las tablas de la UNE-EN
12464-1:2002, independientemente de la edad y el estado de la instalación.
El nivel medio de iluminación de cada sala se ha diseñado según los parámetros
que recomienda la UNE:
4
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Tabla 1. Iluminancia necesaria para cada área de la industria

ÁREAS
BAÑO 1
BAÑO 2
CUARTO LIMPIEZA
SALA CALDERAS
MULTIUSOS
OFICINA
LABORATORIO
OPERACIONES
PRELIMINARES
ELABORACION
FERMENTACION
EMBOTELLADO
EXPEDICION
ENTRADA Y PASILLOS

SUPERFICIE
(m2)

ALTURA
(m)

ILUMINANCIA
(lux)

19,35
17,86
5,81
12,75
34,04
25,24
41,69

3
3
3
3
3
3
3

120
120
100
100
300
300
500

65,64

5

200

58,99
57,2
45,05
64,35
157,7

5
5
5
5
3

200
100
200
100
200

6.2.2. Justificación y elección de luminarias
Para el dimensionado y distribución de las luminarias se recurrirá al método del
flujo, cuya fórmula es la siguiente:

El factor de mantenimiento se considera 0,7 para todos los locales de la nave.
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Para obtener el rendimiento del local es necesario valorar la reflectancia de suelos
paredes y techos y calcular el índice del local (k) por la siguiente fórmula:




a y b corresponden a las dimensiones de cada área
h: altura del área
Tabla 2. Factores de reflexión de la luz según el color

Las reflectancias obtenidas según el color asociado en las diversas zonas de la
industria son:
0,5 para techos y paredes
0,3 para los suelos

Además, según las características de cada zona, se escogen luminarias de tipo
extensiva para salas de operaciones auxiliares y de tipo dispersora para aquellas
en las que se elabora el producto.
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Tabla 3. Valores del rendimiento del local (nR)

La altura de colocación de las luminarias será la óptima para un trabajo de buena
visibilidad. Dado que sólo se instalará un falso techo en las salas de operaciones
auxiliares donde la altura será de 3 metros, en las áreas del proceso productivo
las lámparas irán suspendidas.
Considerando el plano de trabajo a 0,85 metros del suelo y la altura óptima de las
luminarias a 4/5 la distancia desde este punto hasta el techo (5m), las luminarias
se suspenderán 0,83 metros del techo. De modo que, en los cálculos sucesivos, la
altura (h) de las salas del proceso de elaboración y entrada y pasillos, será de
3,32m.

El número de luminarias se calcula a partir de la siguiente fórmula, y su
distribución depende del tipo de luminaria que se ha elegido: extensiva y
dispersora. De manera que la separación entre ellas por norma ha de garantizar
la uniformidad de la luz.
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Tabla 4. Cuadro resumen cálculo nº luminarias

Área

S (m2)

Altura
(m)

Iluminancia
(lux)

a

b

h

Potencia (w)

Cálculo
Luminarias

N.º
luminarias

BAÑO 1

19,35

3

120

6,46

2,86

3

0,66 0,32

25

5,59

6

BAÑO 2

17,86

3

120

6,46

2,78

3

0,65 0,32

25

5,16

6

5,81

3

100

4,54

1,28

3

0,33 0,32

25

1,40

2

12,75

3

100

3

4,25

3

0,59 0,32

25

3,07

4

MULTIUSOS

34,04

3

300

5,92

5,75

3

0,97 0,32

72

6,79

7

OFICINA

25,24

3

300

4,39

5,75

3

0,83 0,32

72

5,03

6

LABORATORIO

41,69

3

500

7,25

5,75

3

1,07 0,32

72

13,86

15

65,64

5

200

6,46

10,16 3,32

1,19 0,38

100

5,28

6

ELABORACION

58,99

5

200

7,15

8,25

3,32

1,15 0,38

100

4,74

5

FERMENTACION

57,2

5

100

7,15

7,99

3,32

1,14 0,38

100

2,30

3

EMBOTELLADO

45,05

5

200

7,15

6,30

3,32

1,01 0,38

100

3,62

4

EXPEDICION

64,35

5

100

7,15

9,00

3,32

1,20 0,38

100

2,59

3

157,7

3

200

3,5

45,07 3,32

0,98 0,32

100

15,06

16

CUARTO
LIMPIEZA
SALA
CALDERAS

OPERACIONES
PRELIMINARES

ENTRADA y
PASILLOS

K

nR

Tras definir los cálculos y en base a los resultados obtenidos, se eligen las
luminarias más favorables para cada tipo de sala.
En los baños, sala de calderas y cuarto de limpieza se instalarán luminarias de
25W, como el ejemplo tipo de la Tabla 5. En el caso de la sala multiusos, oficina y
8

PLANTA DE ELABORACIÓN DE SIDRA NATURAL PARA 20.000 L ANUALES EN RIBADESELLA
‖ ANEJO N.º 6 – INSTALACIÓN ELÉCTRICA ‖

laboratorio, por ser departamentos en los que la iluminación juega un papel
importante se destinan paneles LED de 72W. Finalmente, las salas donde se
desarrolla el proceso productivo se instalarán campanas LED de tipo industrial
de 100W.

Tabla 5. Denominación y características de luminarias a utilizar

Denominación luminaria

Potencia (W)

Flujo luminoso (FL)

Rendimiento
Luminaria (nL)

Placa de LEDs
Cuadrada Ecoline 25W
Campana LED Industrial
UFO 100W

25

2180

0,85

100

11000

0,85

Panel LED Ecoline 72W

72

7900

0,85

6.3.

DIMENSIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA

6.3.1. Método de cálculo
Para dimensionar la red eléctrica que alimenta a la industria se ha de realizar el
cálculo de la secciones de los conductores. Los factores que determinan la sección
del conductor son la caída de tensión máxima permitida y la intensidad máxima
de corriente admisible.
De manera que, en primer lugar, se calcula la intensidad según las siguientes
expresiones:

P: potencia de cálculo instalada (W)
V: tensión nominal entre fases (230/400 V)
Cos (φ):

factor de potencia total
(0,8 para motores y 0,95 para alumbrado)
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En cuanto a la caída de tensión, la Instrucción ITC BT 17 establece un 3% de la
tensión nominal entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización
para circuitos de alumbrado; y del 5% para los circuitos de fuerza y el resto de
los usos.

El cálculo de la sección se atiende al criterio de caída de tensión, para lo cual se
utiliza la fórmula:

L: longitud de la línea al origen (se mayora al 10% aprox)
P: potencia de cálculo instalada (W)
γ: conductibilidad del cobre (56m/mm2)
V: tensión nominal entre fases (230/400 V)
S: sección del conductor (mm2)

6.3.2. Necesidades de potencia y fuerza
Inicialmente se establecen las necesidades de potencia y fuerza tanto de
alumbrado, como de fuerza en las Tablas 6 y 7, respectivamente.
10
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Tabla 6. Cuadro resumen necesidades de potencia del alumbrado
Área

N.º luminarias

Potencia total (W)

BAÑO 1

6

150

BAÑO 2

6

150

CUARTO

2

50

4

100

MULTIUSOS

7

504

OFICINA

6

432

LABORATORIO

15

1080

OPERACIONES

6

600

ELABORACION

5

500

FERMENTACION

3

300

EMBOTELLADO

4

400

EXPEDICION

3

300

ENTRADA y

16

1600

83

6166

LIMPIEZA
SALA
CALDERAS

PRELIMINARES

PASILLOS
TOTAL

Tabla 7. Necesidades de fuerza de la instalación
Potencia (W)

Factor

Cos (φ)

Tensión
(V)

Fc

I real
(A)

1.200

1,25

0,8

400

0,7

3,87

370

1,25

0,8

400

0,7

1,19

750

1,25

0,8

400

0,7

2,42

TRITURADORA

2.100

1,25

0,8

400

0,7

6,77

BOMBA DE
SÓLIDOS

2.200

1,25

0,8

400

0,7

7,09

Máquina
LAVADORA
POR ASPERSIÓN
ELEVADOR
DE CANGILONES
MESA DE
SELECCIÓN
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TANQUE

2.000

1,25

0,8

400

0,7

6,44

550

1,25

0,8

400

0,7

1,77

750

1,25

0,8

400

0,7

2,42

3.700

1,25

0,8

400

0,7

11,92

FLOTADOR

3.000

1,25

0,8

400

0,7

9,67

TRIBLOCK

2.000

1,25

0,8

400

0,7

6,44

ETIQUETADORA

300

1,25

0,8

400

0,7

0,97

4.750

1,25

0,8

400

0,7

15,30

5.500

1

0,8

230

0,7

42,70

160

1

1

230

0,7

0,99

CUBETA
RECOGIDA
DE MOSTO
BOMBA DE
MOSTO
PRENSA
NEUMÁTICA

EQUIPO
FRIGORÍFICO
EQUIPO DE
LIMPIEZA
CALDERA

POTENCIA TOTAL: 29.330W

6.4.

DISPOSICIÓN DE LOS CUADROS

Se instalarán un total de 4 cuadros, uno de ellos será el cuadro general que
alimentará a los 3 de distribución que abastecen el resto de las zonas de la
industria.
Hacer esta división de múltiples cuadros supone la ventaja de que una
sobrecarga o cortocircuito en una parte de la instalación no deja sin luz al resto.
La industria dispondrá de los siguientes cuadros:
-

Cuadro general de mando y protección (CGMP)
Cuadro de distribución 1 (CD1)
Cuadro de distribución 2 (CD2)
Cuadro de distribución 3 (CD3)

CGPM
Se instalará en el interior de la industria, en la pared de la entrada. Según se entra
a la nave, a la izquierda de la puerta de entrada (ver Plano de distribución eléctrica).
El CGMP alimenta a las siguientes líneas:
o Línea dedicada en exclusiva con toma de corriente especial tipo schuko
para el equipo de limpieza.
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o
o
o
o
o
o
o
o

Línea dedicada en exclusiva para caldera.
Alumbrado de las áreas de operaciones auxiliares.
Alumbrado de la zona de producción.
Usos varios en áreas de operaciones auxiliares.
Usos varios en zonas de producción.
CD1
CD2
CD3

CD1
Se instalará en la sala de operaciones preliminares, y alimentará a:
o
o
o
o
o

Lavadora por aspersión
Elevador de cangilones
Mesa de selección
Trituradora
Bomba de sólidos

CD2
Se instalará en la sala de fermentación, y alimentará a:
o
o
o
o
o
o

Tanque
Cubeta recogida de mosto
Bomba de sólidos
Prensa neumática
Flotador
Bomba de mosto

CD3
Se instalará en la sala de embotellado, y alimentará a:
o
o
o
o
o

Triblock
Etiquetadora
Equipo frigorífico
Bomba de mosto 1
Bomba de mosto 2

13
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6.5.

ESTIMACIÓN DE LA SECCIÓN DE LAS LÍNEAS

Para la iluminación y las tomas de corriente se ha optado por hacer la instalación
en monofásica, exceptuando la línea dedicada especialmente al equipo de
limpieza móvil que será trifásica. También serán trifásicas las líneas de motores
y la que va del centro de transformación (c.d.t.) al cuadro general, que se
denomina línea de derivación individual.
Se elige cobre como material conductor del cable en todas las líneas. Debido a la
baja exigencia de la instalación se emplearán cables de aislamiento PVC en
disposición 2x o 3x; con la excepción de la derivación individual que se empleará
XPLE como aislante, siendo mejor pero más caro que el PVC.
El tipo de instalación será tipo B según la ITC-BT-19 tanto sobre falsos techos
como sobre bandejas o empotrados en obra empleando cables unipolares en
todas las líneas por sus características de disipación del calor y una mejor
accesibilidad a ellos.
La instalación eléctrica queda preparada para soportar ampliaciones futuras en
virtud de los elevados márgenes de protección resultantes en la obtención de la
sección de los conductores seleccionados, donde se obtiene, como se puede
comprobar una caída de tensión máxima por debajo del 2% en la gran mayoría
de los casos.

Para el cálculo de la sección de las líneas es necesario medir la distancia entre el
cuadro y el receptor. Para ello se ha redondeado a la longitud más desfavorable,
mayorando, en vista a garantizar el suministro.
Según el REBT, para la instalación de alumbrado se ha de utilizar como
intensidad de cálculo 1,8X la potencia activa total de las luminarias.
Sin embargo, para los conductores de conexión que alimentan a un solo motor
deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la
intensidad a plena carga del motor, según la Instrucción ITC BT 22.
La sección de los conductores de tierra, según el ITC BT 18, no será inferior a la
mínima exigida para los conductores de protección, para lo cual, se considerará
en el cálculo la misma sección que la utilizada en éstos.
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Tabla 8. Cuadro resumen del cálculo de las secciones del CGMP

LÍNEAS

1
2
3
CGMP
4
5
6
7
8
9

RECEPTOR
EQUIPO DE
LIMPIEZA
CALDERA
ALUMBRADO
OFICINAS
ALUMBRADO
PRODUCCION
USOS VARIOS
OFICINAS
USOS VARIOS
PRODUCCION
CD1
CD2
CD3

Cos

Sección
de
cálculo
(mm2)

Sección
normal
(mm2)

Diámetro
tubo PVC
(mm)

ΔV
máx
(V)

ΔV cable
real
(V)

L
(m)

Factor

Potencia
(W)

Tensión
(V)

(φ)

Intensidad
(A)

40

1,25

6875

400

0,8

17,72

0,614

2,5

25

10,98

7,662

5

1,8

288

230

0,95

1,88

0,010

1,5

25

0,11

0,074

50

1,8

7318,8

230

0,95

33,50

4,118

6

20

11,37

11,33

70

1,8

3780

230

0,95

17,30

2,978

6

25

8,22

8,191

50

1,8

5400

230

0,8

29,35

1,823

2,5

20

8,39

8,358

70

1,8

5400

230

0,8

29,35

2,552

6

25

11,74

11,7

6620
12200
8550

400
400
400

1
1
1

9,56
17,61
5,06

0,517
0,681
0,286

2,5
2,5
2,5

20
20
20

2,59
3,40
0,59

2,578
3,393
1,427

35
25
15
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Tabla 9.Cuadro resumen del cálculo de las secciones del CD1

LÍNEAS

10
CD1

11
12
13
14

RECEPTOR
LAVADORA POR
ASPERSIÓN
ELEVADOR DE
CANGILONES
MESA DE
SELECCIÓN
TRITURADORA
BOMBA DE
SÓLIDOS

L
Potencia Tensión
Factor
(m)
(W)
(V)

Cos

(φ)

Intensidad
(A)

Sección
Sección Diámetro
de
normal tubo PVC
cálculo
(mm2)
(mm)
(mm2)

ΔV
máx
(V)

ΔV cable real
(V)

6

1,25

1500

400

0,80

3,87

0,020

2,5

16

0,23

0,16

5

1,25

462,5

400

0,80

1,19

0,005

2,5

16

0,06

0,041

5

1,25

937,5

400

0,80

2,42

0,010

2,5

16

0,12

0,083

4

1,25

2625

400

0,80

6,77

0,023

2,5

16

0,27

0,187

4

1,25

2750

400

0,80

7,09

0,025

2,5

16

0,28

0,196

ΔV
máx
(V)

ΔV cable real
(V)

0,51

0,356

Tabla 10. Cuadro resumen del cálculo de las secciones del CD2

CD2

LÍNEAS

RECEPTOR

15

TANQUE
CUBETA
RECOGIDA DE
MOSTO
BOMBA DE
SÓLIDOS

16
17

L
Potencia Tensión
Factor
(m)
(W)
(V)

Cos

(φ)

Intensidad
(A)

Sección
Sección Diámetro
de
normal tubo PVC
cálculo
(mm2)
(mm)
(mm2)
0,045
2,5
16

8

1,25

2500

400

0,80

6,44

8

1,25

687,5

400

0,80

1,77

0,012

2,5

16

0,14

0,098

10

1,25

2750

400

0,80

7,09

0,061

2,5

20

0,70

0,49
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PRENSA
NEUMÁTICA
FLOTADOR

18
19

10

1,25

4625

400

0,80

11,92

0,103

2,5

20

1,18

0,823

10

1,25

3750

400

0,80

9,67

0,084

2,5

20

0,96

0,668

ΔV
máx
(V)

ΔV cable real
(V)

Tabla 11. Cuadro resumen del cálculo de las secciones del CD3

CD3

LÍNEAS

RECEPTOR

20
21

TRIBLOCK
ETIQUETADORA
EQUIPO
FRIGORÍFICO
BOMBA DE
MOSTO (2 uds)

22
23

L
(m)

Factor

Potencia
(W)

Tensión
(V)

(φ)

Intensidad
(A)

30
30

1,25
1,25

2500
375

400
400

0,80
0,80

6,44
0,97

Sección
de
cálculo
(mm2)
0,167
0,025

15

1,25

5937,5

400

0,80

15,30

7

1,25

1875

400

0,80

4,83

Cos

Sección Diámetro
normal tubo PVC
(mm2)
(mm)
2,5
2,5

16
16

1,91
0,29

1,335
0,2

0,199

2,5

20

2,27

1,585

0,029

2,5

20

0,33

0,234

Tras los cálculos correspondientes y, teniendo en cuenta las condiciones que marca el reglamento, la línea de derivación individual
se estima en una longitud de 25 metros
Tabla 12. Cuadro resumen del cálculo de la derivación individual

Cos

RECEPTOR

L
(m)

Potencia
(W)

Tensión
(V)

(φ)

DERIVACION
INDIVIDUAL

25

45196

400

1,00

Intensidad
nominal
(A)

Sección de
cálculo
(mm2)

Sección
normal
(mm2)

Tubo
diámetro
(mm)

ΔV máx
(V)

ΔV cable real
(V)

65,23

12,6

35

90

2,02

2,011
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6.6.

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Una sobreintensidad es cualquier intensidad que sobrepasa la intensidad
admisible o nominal del elemento considerado. Ésta puede ser de dos tipos:
• sobrecargas (pequeño valor por encima de la intensidad nominal)
• cortocircuitos (intensidad elevada, del orden de kA)

Las intensidades máximas admisibles en esta instalación son de 16 A en el caso
de las líneas que conectan los tres cuadros de distribución con el CGMP y para el
equipo de limpieza. Sin embargo, será de 10 A en el caso del alumbrado, las
tomas de corriente (usos varios) y diversos motores. A la línea de derivación
individual le corresponde una intensidad máxima admisible de 84 A.
La potencia a contratar será de 45,2 kW para trifásico (2*230/400 V).

6.6.1. Cuadro general de mando y protección (CGMP)
Se establecerán dispositivos de protección contra los aspectos siguientes:
-

-

Sobreintensidad:
se
dispondrán
interruptores
automáticos
magnetotérmicos. Uno para cada línea que sale de los cuadros eléctricos y
a su vez, otro para la línea que alimenta dicho cuadro. Los motores se
protegen con un guarda motor contra las sobrecargas.
Sobretensiones: se descargará a tierra.
Contra contactos directos: se recubrirán las partes activas con aislamientos
adecuados.
Contra contactos indirectos: corte automático de la alimentación
mediante: diferencial, conductor de protección y puesta a tierra.

La tensión de contacto máxima no superará los 24 V.
Se emplearán interruptores diferenciales de alta sensibilidad que pueden
utilizarse en instalaciones sin conductores de puesta a tierra. Son eficaces contra
incendios.
La sensibilidad mínima de estos interruptores será de 30 mA por norma en
protecciones de circuitos de alumbrado y fuerza en zonas de operaciones
auxiliares; y para las zonas de producción la sensibilidad del diferencial será de
300 mA.
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Se estima en 10kA la capacidad de corte para el interruptor magnetotérmico
general.

En el CGMP se instalará:
-

-

-

-

-

1 Interruptor de control de potencia automático, calibrado por la compañía al
contrato de consumo de potencia eléctrica (46 kW). Si se sobrepasa, salta
y corta el suministro.
1 Interruptor general automático magnetotérmico tetrapolar de intensidad
nominal 80 A, curva de disparo C, poder de corte 10 kA y 400 V, que
permita su accionamiento automático y manual para proteger todas las
distribuciones contra sobrecargas y cortocircuitos.
1 Interruptor diferencial automático tetrapolar de intensidad 80 A, 400 V y
sensibilidad de 300mA.
1 Interruptor diferencial automático bipolar en las derivaciones a alumbrado
y usos varios de 25 A, 230 V y sensibilidad de 30 mA, que permita
accionamiento manual.
4 Interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolar para las derivaciones
hacia los cuadros de distribución y la toma de corriente especial para el
equipo de limpieza, con poder de corte de 10 kA y tensión nominal 400 V.
5 Interruptores automáticos magnetotérmicos en las derivaciones a alumbrado
y usos varios de curva C, bipolar de intensidad nominal 25 A 230 V y
poder de corte 10kA.

6.6.2. Cuadros de distribución
Como los cuadros de distribución de la instalación corresponden a cuadros de
fuerza, se tiene en cuenta que las curvas que corresponden a los motores son de
tipo D para aguantar el pico de intensidad que se genera durante su arranque.
De modo que, en cada cuadro de distribución se instalará de manera común:
-

1 Interruptor diferencial automático tetrapolar de 63 A, 400 V y sensibilidad
de 300 mA, que permite accionamiento manual en caso de accidente.
1 Interruptor automático magnetotérmico de curva D, tetrapolar de
intensidad nominal 63 A, 400 V y poder de corte de 10 kA por cada línea
de alimentación a motor.

Además, los motores llevarán como dispositivo de seguridad un guardamotor
con su interruptor automático magnetotérmico tripolar correspondiente.
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7.1.

INTRODUCCIÓN

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es el procedimiento de análisis en los
procesos de planificación, para formar un juicio previo sobre los efectos
geobiofísicos y socioeconómicos de determinados proyectos, con el fin de
evitarlos o reducirlos a niveles aceptables.
Existe una parte técnico-científica, la cual se redacta en un Documento Técnico y
trata de identificar, describir, valorar y corregir de forma preventiva, los impactos
ambientales de un proyecto en caso de que se ejecute. Se trata del Estudio de
Impacto Ambiental realizado por consultores.
De igual manera, existe una parte jurídico-administrativa que se encarga de los
trámites administrativos conducentes a la aceptación, modificación o rechazo de
un proyecto por parte de la Administración, en función de su incidencia sobre el
medio ambiente. Dichos trámites culminan con la formulación de un Documento
Público, por parte de la Administración. Esto concluye con la Declaración de
Impacto Ambiental.
En la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental se explican todos los
procedimientos a llevar a cabo.
En el “Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental” se
clasifican los tipos de proyectos que han se someterse a estudio. En el caso de la
planta de elaboración de sidra, deberá someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental simplificada, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental.
El estudio de impacto ambiental al que se refiere el artículo 35 deberá incluir al
menos, los siguientes datos:

1. Descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución,
explotación y desmantelamiento.
2. Examen de alternativas.
3. Inventario ambiental y descripción de las interacciones ecológicas y
ambientales claves
4. Identificación y valoración de impactos
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7.2.

MARCO LEGAL

7.2.1. Estatal
- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.
- Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
- Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
- Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la ley de
evaluación de impacto ambiental de proyectos, aprobado por el real decreto
legislativo 1/2008, de 11 de enero.

7.2.2. Específico de Asturias
Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los Espacios Naturales del Principado
de Asturias (modificada por la Ley 3/2012, de 28 de diciembre y por Ley 9/2006,
de 22 de diciembre).

7.3.

ANÁLISIS DEL PROYECTO
7.3.1. Localización del proyecto

La industria se ubica en el parque empresarial Guadamía 2ª Fase, en una de las
parcelas destinadas para fines de este tipo en el municipio de Ribadesella,
Asturias.

Figura 1. Localización del polígono industrial (sedecatastro.gob.es)
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Figura 2. Localización de la parcela en la que se instalará la industria. (sedecatastro.gob.es)

7.3.2. Relación de acciones inherentes y materiales a utilizar
Fase de construcción
Para que se pueda llevar a cabo la construcción de la industria de sidra será
necesaria la nivelación del terreno, y para ello son esenciales: excavadoras,
cisternas, grúas y camiones para el transporte de los materiales. A continuación,
se detallan las diferentes fases constructivas:
1) Desbroce y despeje: Se realiza una limpieza a máquina del terreno
retirando tierra y materia vegetal adecuando la superficie para un correcto
movimiento de tierras, esta actuación genera residuos orgánicos,
mayoritariamente vegetales.
2) Movimiento de tierras: Se realiza una limpieza de la superficie del terreno
con retroexcavadoras, eliminando la capa vegetal por medios mecánicos,
extrayendo las tierras y realizando el transporte de estas al vertedero. De
la misma manera se elimina cualquier tipo de material que pueda
dificultar la construcción.
3) Cimentación: Para la cimentación y colocación de las zapatas, pilares y
vigas de atado de hormigón armado es necesario realizar unas zanjas con
la profundidad necesaria para dichos procesos. Todos los materiales serán
aportados por las fábricas, y el agua se obtendrá de la red de
abastecimiento.
7
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4) Estructura: La estructura del proyecto se llevará a cabo mediante pórticos
de hormigón armado prefabricado y forjados placas alveolares. Esta fase
implica la contratación de mano de obra y la utilización de maquinaria
como grúas.
5) Cerramientos y carpintería: La industria se cierra perimetralmente con
correas de acero conformadas en frío y paneles sándwich, los tabiques
interiores serán de ladrillo y la carpintería será en PVC para las ventanas
y madera para las puertas. Para el montaje de la carpintería se requiere
mano de obra y energía eléctrica.
6) Solados y pavimentos: Se construye una solera de hormigón armado sobre
el cual se montará un pavimento industrial con base plástica.
7) Distribución en planta:
En la tabla, se indica la distribución en planta de la almazara que
dispondrá de 707,52 m², así como las dimensiones de las distintas áreas:
Tabla 1. Dimensiones de las distintas áreas de la industria (Elaboración propia)

Las actividades mencionadas anteriormente, influyen en varios aspectos
medioambientales del entorno debido a la generación de humos, polvo, ruido…
A continuación, se adjunta una tabla en la que se muestra cómo influyen estas
contaminaciones en los recursos naturales de la zona.
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Tabla 2. Acciones que pueden ser susceptibles de impacto en la fase de construcción (Elaboración propia)

Fase de explotación
En el Anejo 4. Diseño de proceso productivo, se explica detalladamente las etapas y
maquinaria necesarias para llevar a cabo la sidra natural.
Las actividades más contaminantes se dan en los procesos donde se producen
residuos en mayor cantidad, es decir, en el prensado y en la fermentación.
En ambos, se habilita lo necesario para su recolección y posterior almacenamiento
y distribución.

7.3.3. Tipos de residuos, vertidos y emisiones
Fase de construcción
El proceso constructivo de la nave industrial supone un impacto debido al
conjunto de operaciones que conlleva. Causará impacto toda aquella actividad
realizada con el fin de acondicionar la parcela a las necesidades de la industria,
en su gran medida son impactos a corto plazo, entre ellos:
-

Transportes materiales.
Actividad del personal.
Humos de maquinaria.
Nivel de ruido: se considera 70dB, que teniendo en cuenta la distancia al
núcleo urbano, no supone problema.
Movimiento de tierras.
Contraste estético y modificación del paisaje.
9
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-

Polvo de construcción.
Implantación de las redes de saneamiento.
Propia construcción de la nave.

Fase de explotación
-

-

-

-

-

Emisiones a la atmósfera: producidas por los combustibles utilizados. Se
trata principalmente de CO2, compuestos orgánicos volátiles, metanol y
etanol.
Residuos sólidos: existen varios tipos.
Por una parte, están los resultantes del prensado, también llamado
magaya, que se trata de la pulpa de la manzana que se extrae durante el
proceso. Es un residuo que ha de ser procesado por la Compañía para la
Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa) y se puede utilizar
como alimento animal. Cabe destacar que este residuo presenta
características antioxidantes.
Por otra parte, se tiene como subproducto de la fermentación, las borras.
Se trata de la capa fangosa que sedimenta en los depósitos de fermentación
y está constituida por los microorganismos que participan en el proceso,
junto con restos del material vegetal y otras partículas insolubles
procedentes del zumo. Su reutilización se limita al tratamiento para
mejorar algunos defectos durante la elaboración de sidra natural pero no
existe aprovechamiento real de este residuo que origina un coste extra a la
producción para su adecuada gestión medioambiental.
Pueden existir restos sólidos inorgánicos originados por roturas de
botellas de vidrio, embalajes o similar.
Contaminación acústica: En cuanto a la contaminación acústica, se producen
54,470 dB(A) aproximadamente en todo el proceso productivo, ya sea
diario o nocturno, valores inferiores que los establecidos en el Decreto
19/1997, de 4 de febrero, de Reglamentación de ruidos y vibraciones.
Aguas residuales: las aguas fecales procedentes de la red de saneamiento de
aseos y vestuarios cuya cantidad dependerá de los trabajadores de la
industria. Este tipo de aguas son vertidas sin tratamiento a la red general
del municipio en el que se encuentra situada la industria.
Suelos: la industria está recubierta con una solera de hormigón, por lo que,
no existe riesgo de filtraciones de agua ni contaminación de suelos.
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7.3.4. Árbol de acciones
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7.4.

ANÁLISIS DEL ENTORNO
7.4.1. Subsistema físico-natural

Medio inerte
Clima
En Ribadesella, durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía
de 7 °C a 23 °C y rara vez baja a menos de 3 °C o sube a más de 26 °C.
La temporada templada dura 2,9 meses, entre junio y septiembre.
La temporada fresca dura 4,2 meses, de noviembre a marzo, y la temperatura
máxima promedio diaria es menos de 15 °C.
La precipitación máxima diaria media en el oriente asturiano es mayor que en
occidente, y en el municipio de Ribadesella varía entre 70-80mm (Agencia Estatal
de Metereología, 2020)

Figura 3. Temperatura media de la zona noroeste de la Península (AEMET)

Los vientos dominantes son los del Noroeste, que traen la humedad atlántica,
aunque tampoco son desconocidos los del Nordeste, frescos, o los del Sur,
cálidos. La humedad relativa del aire tiene una media del 78 %, tal como
corresponde a un territorio costero, y la mayor parte de las lluvias se registran en
invierno y primavera
12
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Aire
La estación fija de Llanes, gestionada por el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, y la de Cangas de Narcea, controlan la zona
Oriental de Asturias; a la que pertenece Ribadesella. Estas estaciones cubren la
necesidad de información de las concentraciones de partículas en suspensión
(PM10 y PM2,5), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y óxidos de
nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO), benceno (C 6H6) y ozono
troposférico (O3), de esta zona del Principado de Asturias a los efectos de la
evaluación de la calidad del aire.
Durante el año 2016, ambas estaciones han presentado concentraciones, para
todos los contaminantes medidos, inferiores a los valores límite establecidos en
el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire,
modificado por el Real Decreto 39/2017, de 27 de enero. Además, ninguna de ellas
presentó superaciones de los umbrales de información ni alerta a la población
por SO2, NO2, ni O3, apreciándose que las medias anuales de SO2, NO2 y de CO
están alejadas de los valores límite. (Consejería de Infraestructuras, Ordenación
del Territorio y Medio Ambiente, 2017)

Geología
La Figura 4 representa el mapa geológico correspondiente a Ribadesella que se
representa en la Hoja 31 del Mapa Geológico Nacional (MAGNA), realizado en
el año 1986 y publicado en el año 1994 por el Instituto Geológico y Minero de
España.
Se distribuye a escala 50.000 y representa la naturaleza de los materiales (rocas y
sedimentos) que aparecen en la superficie terrestre, su distribución espacial y las
relaciones geométricas entre las diferentes unidades cartográficas. También
incluye esquemas estructurales, hidrogeológicos y de localización geológica de
la
hoja
dentro
de
su
ámbito
regional.
Desde el año 1991 La Serie del Mapa Geológico MAGNA se realiza de forma
inseparable con el mapa geomorfológico a la misma escala. Este mapa tiene como
base el mapa geológico del que incorpora todo aquello relativo a la geología de
superficie y proporciona una información estructurada y precisa de las formas
del terreno.
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Figura 4. Mapa geológico de Ribadesella a escala 1:50.000 (IGM)

La zona donde se localiza la industria presenta mayoritariamente calizas, brechas
sedimentarias y cuarcitas blancas, areniscas y paraconglomerados.

Medio biótico
Vegetación
Aunque en todo el territorio del municipio de Ribadesella exista un gran número
de especies tanto vegetales como animales, la localización del polígono industrial
es totalmente estratégico.
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Figura 5. Representación de la flora en el área de la industria (Naturaspain)

En la Figura 5, se señala con un círculo rojo la ubicación de la industria de sidra
natural. La unidad de vegetación que se aprecia en su cercanía corresponde al
matorral. En cuanto a las otras cuatro especies que se encuentran a los
alrededores y distan del polígono en, aproximadamente, 500 metros, se tratan de:
Flora agrícola y prados artificiales (corresponde al 13.16% de la flora de
Ribadesella)
Matorral (36.21% del total)
Eucaliptales (11.47% del total)
Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica atlántica (8.22% del
total)
Robledal de Quercus robur y Quercus petrae (0.24 % del total)

Fauna
En lo que respecta a la fauna del entorno, se caracteriza por una amplia variedad
de aves que se dividen en acuáticas y de presa.
Entre las primeras destaca la gaviota patiamarilla. También están presentes el
alcatraz y el cormorán. Las aves acuáticas -no marinas- que nidifican en los
carrizales de la ría del Sella y del Malecón son, principalmente, el zampullín, el
ánade real, el rascón, la focha, la gallineta, la carriza y el mirlo acuático.
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En cuanto a las aves de presa diurnas destacan los ferres (halcón, azor y gavilán),
el milano, el cernícalo, el alimoche y algunos tipos de águila. Entre las aves de
presa nocturnas están el búho común, la lechuza y el búho real.
Por su parte, la fauna terrestre, se refugia en las montañas y abunda el jabalí, el
zorro, el tejón, la garduña, la comadreja, la jineta y la ardilla.

Espacios naturales
El Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias es uno de los elementos
catalogados en la Red de Espacios Protegidos de Asturias que protege un
pequeño sector de la costa oriental asturiana. Ribadesella forma parte de este
sector.
Dentro de este espacio protegido se dan otras figuras de protección como los
Lugares de Interés Comunitario (LIC) o la Zona de Especial Protección para las
Aves (ZEPA) Ría de Ribadesella – Ría de Tinamayor. (Red Ambiental de
Asturias, s.f.)
La construcción y el funcionamiento de la industria no afecta a estas áreas.

7.4.2. Subsistema perceptual
Medio perceptual
Se da una integración dentro del paisaje debido a que está situada dentro de un
entorno industrial. Sin embargo, la presencia de maquinaria y las zonas de acopio
de materiales durante la ejecución de las obras y la instalación de los depósitos
en la fase de funcionamiento de la actividad alterarán, en cierta forma, el entorno
y producirán una contaminación visual del paisaje.
Patrimonio histórico-cultural
Los dos montes de roca arenisca que flanquean la bahía de la playa de Ribadesella
pertenecen al Jurásico, y en ambos hay huellas de dinosaurio. El litoral de
Ribadesella, Colunga y Villaviciosa es conocido como la Costa de los
Dinosaurios, pues los tres municipios comparten este ejemplar paleontológico
del Jurásico.
La Costa de los Dinosaurios comprende una franja costera datada en el Jurásico
y acotada entre dos fallas que separan este suelo de otro paleozoico mucho más
antiguo. La línea de separación entre rocas del Mesozoico (al que pertenece el
Jurásico) y el Paleozoico se puede ver claramente trazada en la falla de los cantiles
del pedral de Arra.
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Según van confirmando los investigadores, Ribadesella fue un núcleo de
población muy importante en la prehistoria. La ocupación humana de las cuevas
en el arco atlántico se cree que comenzó unos 40.000 años a. C.
Entre las cuevas del concejo, está una de las más importantes de mundo por la
calidad de sus pinturas y el valor de su yacimiento arqueológico. Se trata de Tito
Bustillo. (Silva Sastre, José Antonio, 2019)
La instalación de la nave no afecta de ningún modo en el patrimonio históricocultural del municipio.

7.4.3. Subsistema socioeconómico
Ribadesella es uno de los 78 concejos de la comunidad autónoma del Principado
de Asturias. Comprende una extensión de 84,37 km2 presentando dos zonas muy
diferenciadas: la costera y la interior. Su elevación máxima es 897 m y la
población en el año 2019 era de 5.746 habitantes, con una densidad de población
de 68,5 habitantes por km.
Respecto a la actividad económica del concejo, destaca el sector terciario que se
lleva el 57,12% del empleo a causa de la actividad turística, siendo el comercio y
la hostelería las que ofrecen un mayor número de empleos.
El sector primario va perdiendo fuerza con el paso del tiempo, ocupando en la
actualidad al 16,10% de la población activa, siendo la ganadería la actividad que
mayor número de empleos genera. Básicamente se trabaja con el ganado vacuno,
estando su producción orientada al sector lácteo.
El sector pesquero, antiguo soporte de la economía del concejo, también se ha
resentido hoy en día, disminuyendo considerablemente la flota pesquera,
representando actualmente a sólo un 2% del empleo local. En la temporada
otoño-invierno, muchas son las familias cuya principal fuente de ingresos es la
pesca de la "angula".
En cuanto a la agricultura, esta se caracterizada por pequeñas explotaciones
familiares dedicadas al cultivo para consumo humano, como son, cereales,
hortalizas, legumbres, tubérculos y frutas (Bode & De Diego, 2016).
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7.5.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Tabla 3. Cuadro resumen de la identificación de impactos
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1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Naturaleza y objeto del pliego general
El presente Pliego de Condiciones tiene por finalidad regular la ejecución de las
obras 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 o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la
misma, sus técnicos y encargados, a la Dirección Facultativa de las obras, así
como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en
orden al cumplimiento del contrato de obra.

Artículo 2. Obras objeto del presente proyecto
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes
del presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar
completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos
y documentos adjuntos. Se entiende por obras accesorias, aquellas que, por su
naturaleza, no pueden ser previstas en todos sus detalles, sino a medida que
avanza la ejecución de los trabajos. Las obras accesorias, se construirán según se
vaya conociendo su necesidad. Cuando su importancia lo exija se construirán en
base a los proyectos reformados que se redacten. En los casos de menor
importancia se llevarán a cabo conforme a la propuesta que formule el Ingeniero
Director de la Obra.
Artículo 3. Obras accesorias no especificadas en el pliego
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de
obras o instalaciones que no se encuentren descritas en este Pliego de
Condiciones, el Contratista estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las
órdenes que, al efecto, reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso,
con arreglo a las reglas del buen arte constructivo y a las especificaciones
normativas que en su caso sean de aplicación, con especial atención a lo prescrito
por el Código Técnico de la Edificación y otras normas técnicas complementarias.
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la
idoneidad de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su
aprobación de forma que, a su juicio, las obras o instalaciones que resulten
defectuosas total o parcialmente deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas
en su totalidad o en parte, sin que ello dé derecho a ningún tipo de reclamación
por parte del Contratista.
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Articulo 4. Compatibilidad y relación entre documentos
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el presente Pliego y el resto de
la documentación del Proyecto, se llevará a cabo lo dispuesto al respecto por la
Dirección Facultativa de la Obra y por el Ingeniero Director de Obra.
Para todo lo no especificado en el presente Pliego de Condiciones, regirán las
normas de la buena construcción.
Lo mencionado en los planos y omitido en el Pliego de Condiciones o viceversa
se ejecutará como si estuviera expuesto en ambos documentos.

Artículo 5. Director de Obra o Ingeniero Director
El Promotor nombrará para su representación a un Ingeniero el cual el cual llevará
a cabo las labores de dirección, vigilancia y control de las obras.
Será labor del Contratista proveer toda clase de facilidades para que el Director
pueda realizar su trabajo de la forma más eficaz posible.
Si la tramitación del Proyecto tuviera una tardanza no prevista, esta no será
responsabilidad del Promotor. Esta tramitación es ajena al Director de Obra, y no
podrá comenzar la misma hasta la obtención de todos los permisos.
Tampoco será responsable de las tramitaciones el Contratista. El Ingeniero
Director tendrá como funciones:
o Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.
o Asistir a los trabajos las veces necesarias.
o Aprobar las certificaciones parciales del proyecto, la liquidación final y
asesorar al Promotor en el acto de la recepción.
o Preparar la documentación final del proyecto, expedir y suscribir el
certificado final de la misma.
Artículo 6. Disposiciones de carácter general y particular
6.1. Disposiciones generales:
a) Reglamentación general de Contratación para la Aplicación de la Ley de
Contratos del Estado.
b) Ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional.
c) Legislación laboral vigente durante la ejecución de las obras.
d) Disposiciones vigentes referentes a Seguridad e Higiene en el Trabajo.

6.2. Disposiciones particulares:
a) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
5
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b) Normas de Abastecimiento de Agua y Saneamientos de la Dirección General
de
Obras Hidráulicas (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo – M.O.P.U.).
c) Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado
(ERPE72).
d) Normas MV-102, 102, 103, 104 del antiguo Ministerio de la Vivienda.
e) Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento
de
agua del M.O.P.U.
f) Normas de ensayo del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo del
M.O.P.U.
g) Métodos de Ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del
cemento.
h) Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de las obras de hormigón
Pretensado.
i) Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
técnicas complementarias.
j) Normas UNE de cumplimiento obligatorio en los Ministerios de Agricultura.
k) Industria y Energía, y Obras Públicas y Urbanismo.
Cuando exista diferencia, contradicción o incompatibilidad, entre algún concepto
señalado expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas y el mismo
concepto señalado en alguna o algunas de las disposiciones generales o
particulares relacionadas anteriormente, prevalecerá lo dispuesto en este pliego,
salvo autorización expresa por escrito del Director de Obras. En el caso, en que
se presenten discrepancias entre algunas condiciones contenidas en las
disposiciones señaladas, salvo una manifestación expresa escrita en contrato por
parte de los proyectos, será válida la más restrictiva. En todo caso, las condiciones
exigidas en el presente Pliego de Prescripciones, debe entenderse como
condiciones mínimas.
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2. PLIEGO DE
INDUSTRIAL

CONDICIONES

DE

LA

ACTIVIDAD

2.1. Ámbito de aplicación
Objeto y ámbito de aplicación
El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir y establecer las normas
de higiene de elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución,
manipulación y venta de sidra elaborada a través de este proyecto.
Las exigencias de este Pliego de Condiciones no serán obstáculo para la libre
circulación de los productos fabricados y, en su caso, comercializados en los
restantes Estados miembros de la Unión Europea o firmantes del Acuerdo del
Espacio Económico Europeo, conforme a la normativa vigente en estos Estados,
sin perjuicio de las actuaciones que, al amparo del artículo 30 del Tratado
Constitutivo de la Comunidad Europea, las autoridades competentes
eventualmente pudieran considerar necesarias para proteger la salud o los
legítimos intereses de los consumidores, así como la lealtad de las transacciones
comerciales.

2.2. Disposiciones generales
Maquinaria objeto del presente proyecto
Estarán sujetas a las condiciones de este Pliego, toda la maquinaria, utensilios,
cuyas características y presupuestos se adjuntan en los documentos del presente
proyecto, además de todas las obras necesarias para la instalación de la
maquinaria descrita.
Documentos que definen la maquinaria
La instalación de maquinaria comprende la instalación de los equipos descritos
en el Anejo N. º4 “Diseño del proceso productivo”.
Los documentos que definen la maquinaria y que el Contratista entregue a la
propiedad podrán tener carácter contractual o informativo.
Los Planos, Pliego de condiciones y Presupuestos parciales y totales incluidos en
el proyecto tendrán carácter contractual.
La Memoria y Anejos, únicamente tendrán carácter informativo.
Cualquier modificación en el planteamiento de la obra se deberá poner en
conocimiento del Director de Obra, para que lo apruebe si así procese y redacte
el oportuno proyecto reformado.
7
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2.3. Condiciones de índole técnico-sanitario
Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas al Proyecto
Todos los establecimientos y locales incluidos en el presente proyecto deberán
ajustarse al diseño, que garantiza el tratamiento técnico e higiénico-sanitario de
las materias primas, productos y subproductos y que faciliten las correctas
prácticas de la producción.

Condiciones de Índole Técnico-Sanitario relativas a las dependencias técnicas y
sus anejos
De un modo genérico, las industrias y establecimientos alimentarios habrán de
reunir las condiciones mínimas siguientes:
 Los locales de fabricación o almacenamiento y sus anexos, en todo caso,
deberán ser adecuados para el uso al que se destinan con emplazamiento
y orientación apropiados, accesos fáciles y amplios, situados a
conveniente distancia de cualquier causa de suciedad, contaminación o
insalubridad, y separados rigurosamente de viviendas o locales donde
pernocte o haga sus comidas cualquier clase de personal.
 En su remodelación o reparación se utilizarán materiales
verdaderamente idóneos y en ningún caso susceptibles de originar
intoxicaciones o contaminaciones. Los pavimentos serán impermeables,
resistentes, lavables o ignífugos, dotándolos de los sistemas de desagüe
precisos.
 Las paredes se construirán con materiales que permitan su conservación
en perfectas condiciones de limpieza y en forma que las uniones entre
ellos, así como de las paredes con los suelos, no tengan ángulos ni aristas
vivos.
 La ventilación e iluminación, naturales o artificiales, serán las
reglamentarias y, en todo caso, apropiadas a la capacidad y volumen del
local según la finalidad al que se le destine.
 Las ventanas y otras aberturas se construirán de manera que se evite la
acumulación de suciedad, y las que se abran deberán estar provistas de
alambrera de malla metálica.
 Dispondrán, en todo momento, de agua corriente potable en cantidad
suficiente para la elaboración, manipulación y preparación de los
alimentos o productos alimentarios, y para la limpieza y lavado de
locales, instalaciones y elementos industriales, así como para el aseo del
8
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personal.
Todos los locales de las industrias y establecimientos alimentarios
deben mantenerse constantemente en estado de gran pulcritud y
limpieza, la que habrá de llevarse a cabo por los medios más apropiados
para no levantar polvo ni producir alteraciones o contaminaciones.
Todas las máquinas y demás elementos que estén en contacto con
materias primas o auxiliares, artículos en curso de elaboración,
productos elaborados y envases, serán de características tales que no
puedan transmitir al producto propiedades nocivas y originar, en
contacto con él, reacciones químicas perjudiciales.
Iguales precauciones se tomarán en cuanto a los recipientes, elementos
de transporte, envases provisionales y lugares de almacenamiento.
Todos estos elementos estarán construidos de forma que puedan
mantenerse en perfectas condiciones de higiene y limpieza.
Contarán con servicios, defensas, utillaje e instalaciones adecuados en
su construcción y emplazamiento para garantizar la conservación de los
alimentos y productos alimentarios en óptimas condiciones de higiene
y limpieza, y su no contaminación por la proximidad o contacto con
cualquier clase de residuos o aguas residuales, humos, suciedad y
materias extrañas, así como por la presencia de insectos, roedores, aves
y animales domésticos o no.
Cualquiera otras condiciones técnicas, sanitarias, higiénicas y laborales
establecidas o que se establezcan, en sus respectivas competencias, por
los organismos de la Administración pública en sus distintas esferas.

2.4. Control de materias primas, productos a obtener y subproductos
Controles
Las materias primas, productos intermedios, productos finales y subproductos
estarán sujetos a los parámetros de inspección y control de calidad estipulados
por el departamento de calidad de la industria.
Todas las industrias deberán tener un laboratorio con el personal y los métodos
necesarios para realizar los controles de materias primas y de productos
acabados que exijan la fabricación correcta y el cumplimiento de la presente
Reglamentación. De las determinaciones efectuadas se conservarán los datos
obtenidos.
Si por el tamaño de la industria no fuera rentable la creación de un laboratorio
dentro de la misma planta, de deberá mandar todas las muestras a un laboratorio
externo que analizara el producto tanto inicial como final.
9
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Todos los productos deberán cumplir con las normas de pureza que se exija para
estos productos en el código alimentario español y reglamentaciones específicas.

2.5. Comercialización, envasado y etiquetado
Envasado
Los envases podrán ser de materiales autorizados por la dirección general
competente del Ministerio de Sanidad. Los materiales y los envases deberán
cumplir las exigencias consignadas en el capítulo IV del código alimentario
español, las reglamentaciones específicas y las de normalización de tamaño y
formatos exigidos por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Además, se adoptará lo prescrito en el Reglamento (CE) N.º 1935/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales
y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan
las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE.

Etiquetado
El etiquetado y las modalidades de realizarlo no deberán ser de tal naturaleza
que induzcan a error al comprador, especialmente:
 Sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre
su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración,
origen o procedencia y modo de fabricación o de obtención.
 Atribuyendo al producto alimenticio efectos o propiedades que no posea.
 Sugiriendo que el producto alimenticio posee características
particulares, cuando todos los productos similares posean estas mismas
características.
 Atribuyendo a un producto alimenticio propiedades preventivas,
terapéuticas o curativas de una enfermedad humana, ni mencionando
dichas propiedades, sin perjuicio de las disposiciones aplicables a las
aguas minerales naturales y a los productos alimenticios destinados a
una alimentación especial.
Todos los productos destinados al consumo tanto directo de boca como
industrial, en cualquiera de sus variedades de conservación y de sus formas de
presentación, cumplirán en su rotulación y etiquetado lo establecido en las
siguientes normativas:
 Reglamento (UE) N.º 1047/2012 de la Comisión de 8 de noviembre de
2012 por el que se modifica el Reglamento (CE) N.º 1924/2006 en lo
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relativo a la lista de declaraciones nutricionales.
 Real Decreto 1334/1999, de 31 de julio, por el que se aprueba la Norma
general de etiquetado, presentación y publicidad de los productos
alimenticios.
 Directiva 2011/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de
diciembre de 2011, relativa a las menciones o marcas que permitan
identificar el lote al que pertenece un producto alimenticio.

Condiciones del almacenamiento, conservación, transporte y venta
En materia de almacenamiento y transporte se estará sujeto a lo dispuesto en el
capítulo VI del código alimentario español.
En cumplimiento con la legalidad vigente se adoptará lo establecido en el Real
Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas medidas
singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene
de la producción y comercialización de los productos alimenticios.
En el momento de la venta al consumidor, el producto deberá estar en adecuadas
condiciones de utilización y consumo.
En cuanto al transporte, se cumple con suscrito en el Real Decreto 237/2000, de
18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben
cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos
alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de
conformidad con las especificaciones.
Los productos destinados a la exportación se ajustarán a las disposiciones
reglamentarias exigidas por el país de destino o, en su caso, a las del mercado y
a lo dispuesto en esta materia por el Ministerio de Comercio y Turismo.
Cuando estas disposiciones no aseguren el cumplimiento de las condiciones
técnicas que fija la Reglamentación, no podrán comercializarse en España sin
previa autorización del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y
previo informe de la Comisión Interministerial para la Ordenación Alimentaria.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad decidirá a la vista de la
correspondiente licencia de exportación.
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3. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BAJA TENSIÓN

EN

LA

3.1. Ámbito de aplicación
El objeto de este pliego es establecer las condiciones y garantías que cumplirán
los locales, materiales, equipos e instalaciones destinados al control, maniobra
transformación y distribución de la energía eléctrica con tensiones nominales
inferiores a 1000 V en corriente alterna.

3.2. Certificados de homologación de empresas y personal
Las empresas instaladoras deberán estar en posesión del “Documento de
Calificación empresarial” (DCE) debidamente renovado, otorgado por a
Delegación del Ministerio de Industria y Energía, Orden del 2 de Octubre de 1979
(BOE del 5 de Noviembre de 1979).
El personal responsable al cargo de la dirección de ejecución de las instalaciones
deberá estar en posesión del título de grado superior, medio o en su defecto, del
de instalador autorizado, con el alcance que a cada título le sea aplicable según
normativa vigente ITC-MIBT-040.
La instalación cumplirá con todos los artículos e Instrucciones Técnicas
Complementarias contenidos en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
(REBT) que le sean aplicables.

3.3. Calidad de los materiales
Bandejas portacables eléctricos y sus soportes
Las bandejas serán perforadas para facilitar la aireación de los conductores y
podrán ser con o sin cubierta, siendo del primer tipo en las zonas polvorientas
para evitar la acumulación de polvo sobre los conductores.
Será tales que las líneas proyectadas ocuparán aproximadamente el 70% de la
capacidad de la bandeja y el ala de la bandeja será como mínimo de 30
milímetros. En cualquier caso, se respetarán las especificaciones del proyecto
salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.
El fabricante las mismas suministrará las piezas de unión, tornillería, soportes,
cubiertas, bisagras, piezas curvas, piezas para derivaciones y demás accesorios,
no admitiéndose manipulaciones del material para que desempeñe un fin
distinto al original
Las bandejas serán de acero y contarán con uno de los siguientes tratamientos
anticorrosión:
12
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-

Zincado electrolítico blanco, entre 8 y 12 micras según UNE 37-552-73.
Zincado electrolítico bicromatado entre 12 y 15 micras, UNE 37-552-73.
Galvanizado en continuo de 20 micras.
Galvanizado en caliente superior a 70 micras según UNE 37-508-88.

Canales para instalaciones
Los canales utilizados serán cerrados con tapa lisa, permitirán un 40% de
ampliaciones.
El fabricante los canales suministrará los codos, derivaciones, curvas,
cubrejuntas, no admitiéndose manipulaciones del material para que desempeñe
un fin distinto al original.
Los canales serán de PVC y cumplirán las siguientes especificaciones:
-

Reacción ante el fuego clave M1 según UNE 23727 y no provocador de
incendios según UNE 20432.
Rigidez dieléctrica superior a 200 kV/cm2.
Coeficiente de dilatación inferior a 0´1 mm/ºC⋅m.

Tubos de protección
Los tubos de canalización utilizados serán aislantes, del tipo flexible o rígido
según su destino.
Bajo un mismo tubo solo habrá conductores de un mismo circuito, salvo que
todos estén aislados para la misma tensión máxima de servicio, todos los circuitos
partan de un mismo cuadro de mando y protección o cada circuito está protegido
individualmente frente a sobrecorrientes.
El diámetro de los tubos se define en las tablas I, II, III, IV y V de la instrucción
MIE BT 019 del reglamento electrotécnico de baja tensión. Dicho tubo deberá
tener una sección interior superior al triple de la sección de los conductores si hay
5 o más conductores.
Los tubos se fijarán a las paredes, pilares o techos mediante bridas, protegidas
frente a la corrosión y sólidamente sujetas, separadas un máximo de 0´8 m. para
tubo rígido y de 0´6 m. para tubo flexible. Además, se dispondrán abrazaderas
en la proximidad de cajas o aparatos, así como antes y después de los cambios de
dirección.
Deberán soportar sin deformación 60°C los tubos de PVC y 70°C los metálicos
con forro de papel impregnado.
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Las superficies interna y externa de los conductos estarán exentas de rebabas,
asperezas y defectos semejantes.
Los conductos, cuando se curven o se aplasten o se sometan achoque o a
temperaturas extremas, no deberán deteriorarse de forma que se dificulte la
introducción de los cables por tracción.
Se prohíbe el uso de cualquier elemento plástico o de cualquier otro material que
pueda ser propagador de incendio, exigiéndose certificados y pruebas en este
aspecto.
Las especificaciones de los tubos de PVC serán las siguientes:
-

Reacción ante el fuego clave M1 según UNE 23727 y no provocador de
incendios según UNE 20432.
Resistente a ambientes húmedos salinos o químicamente agresivos, no
precisando mantenimiento.
De pared gruesa, resistente al impacto y al punzonamiento.
Las características de los tubos según UNE-20-333-87 se indican en las
siguientes tablas, no admitiéndose ningún conducto no normalizado.

Tabla 1. Características de los tubos rígidos PVC

Diámetro
exterior (mm)
15,2
18,6
20,4
22,5
28,3
37,0
47,0
59,3

Tolerancia
(mm)
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,2
±0,3
±0,3
±0,3

Diámetro
interior (mm)
12,0
15,5
17,3
19,3
24,6
32,6
41,6
53,7

Tabla 2. Características de los tubos flexibles de PVC

Diámetro
exterior (mm)
13,0
15,5
19,0
21,0

Tolerancia
(mm)
+0 ; -0,4
+0 ; -0,4
+0 ; -0,4
+0 ; -0,4
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interior (mm)
10,0
12,0
15,0
17,0
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22,3
29,0
37,3
47,7
61,0

+0 ; -0,5
+0 ; -0,5
+0 ; -0,8
+0 ; -0,8
+0 ; -1,0

18,3
23,8
31,3
40,2
54,0

Conductores eléctricos
Los conductores eléctricos de baja tensión serán de cobre electrolítico puro con
aislamiento de doble capa de PVC o polietileno reticulado, de acuerdo con las
indicaciones del proyecto. La tensión nominal de aislamiento será de 1000 V para
las acometidas y líneas repartidoras y de 750 V para el resto de la instalación.
La conexión entre conductores se hará cuidadosamente mediante piezas
metálicas resistentes a la corrosión que garanticen un contacto eléctrico eficaz,
pudiéndose utilizar bornas de conexión o regletas, nunca con un simple
retorcimiento o arrollamiento entre ambos conductores.
Los conductores de protección serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento
que los activos. Discurrirán por las mismas canalizaciones que los conductores
activos.
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su
aislamiento:
AZUL: Conductor neutro.
AMARILLO – VERDE: Conductor de tierra y protección.
MARRON, NEGRO Y GRIS: Fases (S, R, T).
Cajas de empalme y derivación
Estarán construidas para soportar instalaciones eléctricas de una tensión mínima
de 380 V.
Serán de material aislante (PVC) y tendrán un grado de protección IP55 según
UNE 2034. Las dimensiones de las mismas serán las necesarias para alojar todos
los conductores que deban contener. Su profundidad será, al menos, 1´5 veces el
diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm.
La fijación de estas se realizará mediante tornillos o cables de acero.
Presentarán una adecuada resistencia dieléctrica y no se ablandarán ni se
quemarán con el calor.
Aparatos de mando y maniobra
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La función de los contactores es evitar la formación del arco permanente al cortar
la corriente máxima del circuito, pudiendo realizar un número de maniobras del
orden de 10.000 en las condiciones de trabajo.
Serán del tipo cerrado y las piezas de contacto serán tales que su temperatura no
exceda los 65°C. Llevarán marcada su intensidad y tensión nominales.
Aparatos de protección
Interruptores diferenciales:
Los interruptores diferenciales protegerán contra contactos indirectos, siendo su
propósito el de proteger la vida de las personas al evitar las corrientes de
derivación a través de estas a tierras. La sensibilidad de los mismos será la
indicada en la memoria y presupuesto salvo indicación contraria por parte de la
Dirección Facultativa.

Interruptores automáticos:
Los interruptores automáticos serán del tipo magnetotérmico y podrán cortar la
máxima corriente del circuito. Sus características figuran en la memoria y
presupuesto del proyecto. Contarán con accionamiento manual y llevarán
marcadas su tensión y corriente nominales.
Cortacircuitos fusibles:
Los fusibles cortarán la corriente cuando no funcionen los anteriores elementos.
Como se describe en la memoria van calibrados con aquellos. Van dispuestos
sobre material aislante e incombustible. Serán recambiables bajo tensión sin
peligro alguno y llevarán mercada la intensidad y tensión nominales de trabajo.
Las características de los mismos se ceñirán a lo indicado en la memoria y
presupuesto del proyecto, pudiéndose sustituir por otros de diferente
denominación siempre que las nuevas características sean aceptadas por parte de
la Dirección Facultativa.
Cuadros eléctricos
Se construirán de acuerdo con la norma UNE 20098, para instalación interior, a
prueba de polvo, con grado de protección especificado en la memoria y/o
presupuesto, de acuerdo con UNE UNE-20324.
Todos los circuitos principales (entradas y salidas) estarán protegidos e
independizados por separadores metálicos o aislantes no propagadores de llama.
Estarán completamente montados, cableados y probados siendo su altura
máxima de 2.100 milímetros.
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Todos los cuadros contarán con identificación realizada en PVC rígido en negro
con fondo blanco que se situará mediante adhesivo en el centro de la parte frontal
del mismo. De idéntica forma se señalarán las unidades de entrada y salida, relés,
pulsadores, lámparas,etc.
Las normativas técnicas aplicables y exigibles para el equipo eléctrico instalado
en los cuadros son UNE 20103 para interruptores automáticos de BT y UNE 20109
para la aparamenta de maniobra en BT.
Interruptores, conmutadores y contactores eléctricos
Todos los interruptores, conmutadores y contactores estarán construidos para
soportar una tensión mínima de 380 V en corriente alterna. Todos los aparatos
llevarán inscrito en una de sus partes de manera legible la marca de la fábrica, así
como su tensión y corriente nominal.
Los aparatos de tipo cerrado llevarán una indicación clara de su posición de
abierto y cerrado.
Los orificios para la entrada de los conductores deberán tener la suficiente
amplitud para introducir el conductor con su envolvente de protección.
Las características nominales de los aparatos serán las indicadas en el proyecto o
en su defecto las indicadas por la Dirección Facultativa.
Equipos de alumbrado
Los equipos de alumbrado y sus especificaciones se indican en los
documentos del proyecto. Los aparatos se suministrarán completos: armaduras,
suspensión, lámparas y demás accesorios y un conductor de enlace.
Los portalámparas no presentarán ningún defecto, sus partes estarán bien fijadas
y el aparato estará garantizado para el uso de las lámparas, sin
sobretemperaturas perjudiciales para la luminaria.
El equipo será fácilmente desmontable para su limpieza y sustitución, las
luminarias de tipo cerrado deberán llevar un cerrojo que no permita el depósito
interior de partículas de polvo.
Las lámparas, luminarias y aparellaje necesario serán de una casa acreditada y la
dirección se reserva el derecho de realizar ensayos de rendimiento y calidad de
los mismos.
Tomas de corriente y mecanismos
Su diseño, construcción y ensayo cumplirán las normas
UNE 20352: Tomas de corriente para usos industriales.
UNE 20-3224: Grado de protección de la envolvente.
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Las clavijas y las cajas de enchufe estarán construidas para una tensión mínima
de 380 V. todas las partes de la caja y de la clavija accesibles al contacto normal
serán de material aislante y dispondrán de toma de tierra.
Batería de condensadores
La batería de condensadores instalada cumplirá la norma CEI 831. La capacidad
de los condensadores estará comprendida ente el 95% y el 110% de la capacidad
nominal. La batería de condensadores incluirá una resistencia de descarga
integrada en el condensador.
El factor de pérdidas corresponderá a un consumo máximo de 0,4 W por KVAr
como valor medio, incluyendo resistencias de descarga.
El equipo instalado contará con un sistema que gestione la conexión automática
de los escalones en función del consumo en cada momento.
Ensayos sobre los materiales y equipos
El contratista está obligado a presentar con la debida antelación en el inicio de la
unidad de obra, información técnica y certificados de ensayos de las
características de todos los materiales, equipos y aparatos para que la dirección
Facultativa acepte el tipo más conveniente. En caso de no presentar estos
certificados, serán realizados a cargo del contratista.
Una vez hecha la elección, se comprobarán las características aparentes de los
mismos, siempre que lleguen a obra con el correspondiente certificado.

3.4. Normas para la ejecución de las instalaciones
Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones tanto las que van bajo tubo como las que van
sobre bandeja seguirán las direcciones paralelas y perpendiculares que delimitan
el local. Se procurará la facilidad tanto para la introducción como para el retirado
de los conductores una vez realizada la instalación de conductores y accesorios.
Cada conductor podrá seccionarse de modo que se garantice la separación de
cada circuito del resto de la instalación.
En el tendido de los cables se tendrá especial cuidado en evitar la torsión,
doblado, tracción excesiva, presión y curvaturas muy pronunciadas.
El radio mínimo de curvatura será 12 veces el diámetro.
No se admitirán entroncamientos ni derivaciones intermedias motivadas por
errores en la medición u otras causas, para ello se utilizarán siempre alojamientos
y materiales adecuados al tipo de cable y previamente determinados por la
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dirección facultativa (cajas de entroncamientos, arquetas, celdas de distribución,
etc.)
El recorrido de tubos y bandejas se indicará previamente sobre los muros y se
someterá a la aprobación de la Dirección Facultativa antes de proceder a la
sujeción definitiva. Se hará un replanteo racional y coordinado con otras
instalaciones de modo que no se produzcan interferencias y se evite en lo posible
las obras auxiliares de albañilería.
Los finales de todos los cables contarán con terminales del tipo de presión.
En conductos verticales de largo recorrido, los cables se sujetarán mediante
abrazaderas de material aislante, cuya misión será evitar que todo el peso del
cable gravite en el pie de la vertical.
Independientemente del código de colores de los conductores se marcarán con
etiquetas imperdibles de modo que quede perfectamente señalizado a que
circuito pertenece el cable.
Al atravesar muros o paredes se colocará tubo protector además del propio de la
instalación.
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en las correspondientes cajas.
Todas las regletas de bornes irán selladas en el fondo de la caja sin perforarla, no
admitiéndose empalmes por dobladura y posterior encintado.
Las entradas y salidas de cables a cajas de derivación o de otro tipo se harán
mediante prensaestopas de alojamiento cónico, no admitiéndose los de
alojamiento plano.

Volúmenes de prohibición
En cuartos de baño y aseos se considerarán los siguientes volúmenes de
prohibición y protección:
Prohibición: Volumen determinado por los planos verticales y tangentes a bordes
de ducha o aseo y los planos horizontales del suelo y a 2´25 m. del fondo del aseo
o ducha
Protección: Idéntico al anterior pero los planos verticales situados 1 metro mas
del de prohibición.
En el volumen de prohibición no habrá interruptores, tomas de corriente ni
aparatos de iluminación. En el de protección no habrá interruptores ni tomas de
corriente a no ser que sean de seguridad.
Resistencia de aislamiento
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La resistencia de aislamiento de la instalación será por lo menos de 1000xU
ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio en voltios, con un valor mínimo
de 250.000 ohmios.
El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la
aplicación de una tensión continua entre 500 y 1000 V en vacío y como mínimo
250 V con una caga de 100.000 ohmios.
Puesta a tierra
Se dispondrá de una puesta a tierra accesible y señalizada que conectará las
masas y dispositivos de corte por corriente y tensión de defecto.
El conductor de neutro estará eficazmente unido a tierra y se comprobará la
puesta a tierra para que garantice las especificaciones de proyecto.
Las líneas de enlace con el suelo serán de cobre u otro material con elevado punto
de fusión y su sección no será nunca inferior a 16 mm2 para las líneas principales
del suelo ni a 35 mm2 para las líneas de enlace con tierra. El flagelo que forma la
puesta a tierra será de cobre con una sección mínima de 50 mm2
Las picas de puesta a tierra serán de acero recubiertas de cobre salvo
especificación contraria en otros documentos del proyecto, siendo el diámetro
mínimo de 15 mm y la longitud mínima de 1´5 metros.
Para la conexión de los dispositivos de los circuitos de puesta a tierra se
dispondrá de bornes y elementos de conexión que garanticen y den seguridad de
una unión perfecta, incluso antes los esfuerzos originados por un cortocircuito.
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
Entre tomas de tierra independientes se mantendrá un aislamiento adecuado
para evitar la aparición de tensiones en caso de falta.
El recorrido de los conductores será el más corto posible, sin cambios bruscos de
dirección, tendrán protección contra la corrosión.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua,
prohibiéndose la utilización de soldaduras de bajo punto de fusión, tales como
estaño, plata, etc. Se dispondrá que las conexiones se efectúen con mucho
cuidado, mediante piezas de conexión adecuadas, asegurando la superficie de
contacto (tornillos, roblones o soldaduras de alto punto de fusión).

3.5. Pruebas reglamentarias
Previamente a la recepción de las instalaciones se realizarán las siguientes
mediciones, obteniéndose de ellas un resultado satisfactorio:
-

Medición del aislamiento de la instalación.
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-

Medición de la toma de tierra.
Comprobación visual de la instalación.
Comprobación del disparo de los diferenciales.
Comprobación de disparo de los interruptores automáticos.

3.6. Mantenimiento y seguridad
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra
cortocircuitos, contactos directos e indirectos, aislamiento de la instalación, así
como las variaciones en la instalación.
Para la limpieza de lámparas, cambio de bombillas y cualquier otra manipulación
se desconectará el interruptor automático correspondiente a dicho circuito.
Cada dos años y en la época en que el terreno esté más seco se medirá la
resistencia de tierra y se comprobará que no excede el valor fijado. Se comprobará
el estado de las picas de tierra y la continuidad de la puesta a tierra.
Cada dos años se comprobará también el estado de las conexiones frente a la
corrosión, así como la continuidad de las líneas.

3.7. Documentación
El titular de la instalación debe poseer a la recepción de la misma los siguientes
documentos:
Copia de la certificación de dirección y terminación de obras con las variaciones
que se hubieran producido durante la ejecución.
Proyecto técnico de la instalación, copia del presentado ante la administración.
Copia del boletín de enganche a la red, correctamente tramitado por la
administración.
El instalador proporcionará una persona con capacidad técnica y experiencia
suficiente que sea aceptada por la dirección facultativa la cual desempeñará el
cargo de director de los trabajos a todos los efectos.
La Dirección Facultativa dará las instrucciones a dicho director de los trabajos, el
cual puede ser sustituido a petición de la dirección facultativa. Es obligación de
la misma impartir las disposiciones técnicas necesarias para la correcta ejecución
de las instalaciones incluso de las variaciones imprevistas en el proyecto.
Durante la instalación se llevará un libro de órdenes en el que se anotarán las
variaciones sufridas por la instalación con respecto a la proyectada.
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3.8. Medición y abono
Las mediciones se realizarán según los planos de planta apoyados por los alzados
y detalles a escala que sean necesarios.
Las instalaciones se abonarán de acuerdo con los precios unitarios indicados en
el cuadro de precios del Presupuesto del presente proyecto:
Conductos de bandeja
Se abonará por metro lineal de unidad tipo de bandeja colocado, incluyendo
accesorios, soportes galvanizados, elementos de fijación, placas de identificación
y trenzas flexibles de puesta a tierra.
Conductos de tubo
Se abonará por metro lineal de unidad tipo de tubo incluyendo accesorios,
soportes, manguitos, boquillas y elementos de fijación.
Aparenta eléctrica
Se abonará por unidad tipo suministrada, montada, conexionada y probada.
Cuadros eléctricos de baja tensión
Se abonarán por unidad tipo de cuadro colocada, incluyendo bancada metálica,
fijación y nivelación.
Circuitos de fuerza y alumbrado
Se abonará por metro lineal de unidad tipo de cable totalmente tendido y
conectado en sus extremos, incluyendo fijación e identificación.

4. PLIEGO DE CONDICIONES D.O.P. “Sidra de Asturias”
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4.2 del Reglamento (CEE) 2081/92 del
Consejo, relativo a la protección de las Indicaciones Geográficas y de la
Denominaciones de Origen de los productos agrícolas y alimenticios.

4.1. Definición
Los productos que se van a amparar a través de la Denominación de Origen
Protegida "Sidra de Asturias" son los siguientes:
• Sidra: es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o parcial de la
manzana fresca o de su mosto. Su graduación alcohólica adquirida mínima será
de 5% en volumen.
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Se denomina seca la sidra que contiene menos de 30 g/L de azúcares; semiseca
entre 30 y 50 g/L y dulce cuando contiene más de 50 g/L hasta su límite máximo
de 80 g/l.
• Sidra natural: es la bebida resultante de la fermentación alcohólica total o
parcial de la manzana fresca o de su mosto, elaborada siguiendo las prácticas
tradicionales, sin adición de azúcares, que contiene anhídrido carbónico de
origen exclusivamente endógeno. Su graduación alcohólica adquirida mínima
será de 5% en volumen.
Ambos productos serán elaborados a partir de variedades de manzana de sidra
tradicionalmente cultivadas en la zona de producción, todas ellas recogidas en el
presente documento.

4.2. Variedades de manzanas de sidra autorizadas
Los agricultores asturianos han llevado a cabo durante siglos un proceso de
selección de variedades a partir de árboles procedentes de semillas, no injertados,
escogiendo aquellos más productivos, mejor adaptados a su medio y que
producían manzana de mayor calidad sidrera para injertar de ellos. El resultado
de este proceso es la existencia en el momento actual de un número importante
de variedades locales de manzano de sidra siendo siempre las plantaciones de
manzano de sidra multivarietales.
Las variedades se clasifican en función de la acidez y de la concentración en
compuestos fenólicos en nueve bloques tecnológicos: dulce, dulce-amargo,
amargo, semiácida, semiácida-amargo, amargo-sermiácida, ácido, acido-amargo
y amargo ácido.
4.3. Características físico-químicas y características organolépticas sidra y
sidra natural sidra natural
La diversidad de variedades de manzana de sidra empleadas y sus mezclas, que
permiten abarcar un amplio abanico en lo que se refiere a la acidez y
concentración de compuestos fenólicos en los mostos a fermentar, así como las
cuidadas prácticas de elaboración confieren a la Sidra de Asturias unas
características diferenciales de aroma, color y sabor.
Respecto a las prácticas de elaboración destaca el seguimiento a lo largo de la
fermentación alcohólica de la densidad, medida indicadora de la transformación
de los azúcares en alcohol etílico, que permite regular la velocidad fermentativa,
minimizando de este modo la pérdida de anhídrido carbónico propio de la
fermentación alcohólica.
En las sidras asturianas se da espontáneamente la transformación maloláctica,
que desde un punto de vista químico conduce a la desadificación biológica de la
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sidra y una mayor estabilidad microbiológica. Sensorialmente, esta
transformación, proporciona suavidad y complejidad en boca, reduciendo la
sensación de astringencia y amargor.
En la revista internacional Journal of Agriculture and Food Chemistry (2000, vol 49,
n°7,
3997-4002)
se
publicó
el
artículo
titulado
"CHEMICAL
CHARACTERIZATION OF ASTURIAN CIDER" en el que se correlaciona la
composición química de la sidra con el origen de la materia prima. La aplicación
de técnicas multivariantes en el tratamiento de los datos permite clasificar las
sidras en función del origen de las manzanas. Se establecen 2 grupos: en uno de
ellos se sitúan las sidras elaboradas con manzana asturiana y en otro aparecen las
sidras elaboradas con manzana no asturiana. Las variables analíticas más
discriminantes son los ácidos succinico y málico, los compuestos fenólicos y los
alcoholes 2-feniletanol y metanol.
4.4.

Zona geográfica

La zona de producción de manzana y elaboración de los productos amparados
por la Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" corresponde a la
totalidad de los municipios del Principado de Asturias.
Asturias es una región geográfica e histórica de la España septentrional, que
desde 1982 constituye la comunidad autónoma uniprovincial del Principado de
Asturias, con capital en Oviedo y que comprende 78 municipios (concejos):
Allande, Aller, Amieva, Aviles, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabrales,
Cabranes, Candamo, Cangas de Narcea, Cangas de Onís, Caravia, Carreño, Caso,
Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, Degaña, El Franco,
Gijón, Gozón, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Ulano, Illas, Langreo, Las
Regueras, Laviana, Lena, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón,
Nava, Navia, Noreña, Onís, Oviedo, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja,
Pesoz, Pilona, Ponga, Pravia, Proaza, Quirós, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de
Arriba, Riosa, Salas, San Martín de Óseos, San Martín del Rey Aurelio, Santirso
de Abres, Santa Eulalia de Óseos, Santo Adriano, Sariego, Siero, Sobrescobio,
Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Teverga, Tineo, Valdés,
Vegadeo, Villanueva de Óseos, Villaviciosa, Villayón, Yernes y Tameza.
Se encuentra situada al Noroeste de la Península Ibérica, entre los 4°30'y los
7°11'de longitud oeste y los 42°53'y 43°40'de latitud norte, en la vertiente
septentrional de la cordillera cantábrica ocupando un estrecho corredor de 15 a
80 km de ancho y 200 de largo. Separada por la ría de Tina Mayor de la región de
Cantabria y por el rio Eo de Galicia, al este y oeste respectivamente. El mar
Cantábrico la limita al norte y la cordillera Cantábrica, al sur, la separa de la
región de Castilla y León.
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Siguiendo la dirección longitudinal pueden distinguirse en Asturias cuatro
unidades: las altas cumbres y valles de la cordillera Cantábrica, las montañas
medias surcadas por valles transversales y la cuenca de Oviedo que constituye
una transición hacia la franja costera.
Las plantaciones de manzano y lagares se encuentran distribuidos en distintas
zonas de la región amparada, abarcando la totalidad del territorio.
La superficie cultivable del Principado dedicada al cultivo del manzano de sidra
es de 6.500 has. en la actualidad, representando la superficie total dedicada a la
producción de Sidra y Sidra natural.
No se consideran amparadas por la Denominación de Origen Protegida aquellas
poblaciones localizadas fuera de la zona indicada. Tampoco serán amparadas las
sidras obtenidas fuera de dicha zona de producción y elaboración. En relación
con la zona geográfica de producción y elaboración de las sidras amparadas, que
comprende setenta y ocho municipios, cabe destacar que, si bien la superficie
geográfica delimitada es de 10.560 km 2, no se debe olvidar que Asturias es una
de las regiones más montañosas de Europa, lo que limita sobremanera la
superficie agraria útil para este tipo de cultivo, que se encuentra ubicado en
pequeños valles y laderas de todo el territorio definido (los 78 municipios
citados).
Si hacemos referencia a los datos existentes sobre la distribución general de la
superficie regional, podemos observar lo siguiente:
Cultivos (herbáceos + leñosos): 30,000 has. (300 km2)
Praderas (naturales + patizales): 300.000 has. (3000 km2)
Terrenos forestales (montes maderables y leñosos + erial): 580.000 has. (5.800 km2)
Improductiva (aguas interiores + superficie improductiva y no agraria): 146.000
has. (1.460 km2)
TOTALES: 1.056.000 Has. (10.560 Km2)
Todo ello, junto con las condiciones orográficas y productivas de la región
asturiana, hace que las explotaciones agrarias se encuentren diseminadas por
todos los municipios definidos en mayor o menor medida, lo que da lugar a
núcleos rurales de población pequeños y dispersos, de igual forma que las
características de las parcelas.
El cultivo tradicional del manzano de sidra en Asturias se trata de un cultivo
extensivo de aprovechamiento mixto de manzano de sidra y pradera natural.
Debido al acusado minifundismo, de las explotaciones asturianas, esta
combinación de actividad ganadera, con la obtención de manzana destinada a la
elaboración de sidra, permite dibujar una buena parte de las características
socioeconómicas del entorno rural asturiano, obteniendo así rentas
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complementarias dentro de la explotación agrícola familiar, que por otra parte
permite evitar en cierta forma el éxodo rural, generando una actividad que cuide
el medio y fije población.
Como ocurre con la distribución de plantaciones de manzano de sidra, los lagares
históricamente aparecen en el territorio en forma de pequeñas instalaciones en
las explotaciones agrarias que elaboraban sidra para el autoconsumo familiar. En
el tiempo esta práctica se ha ido abandonando y en la actualidad existen las
instalaciones descritas en el pliego repartidas por el territorio de la región
delimitada, que se han ido concentrando en lugares cercanos a infraestructuras y
con servicios más adecuados para desarrollar la actividad industrial.
Por otra parte, y teniendo en cuenta que el sector de la manzana y la sidra no
dispone de una Organización Común de Mercado, que limite la posibilidad de
nuevas plantaciones, se está produciendo en los últimos años un desarrollo
importante (dentro de las limitaciones de superficie) de nuevas plantaciones y
sustituciones de otras, que mejorando las prácticas culturales y adecuación
varietal permita obtener producciones de manzana de sidra de óptima calidad,
para su elaboración en las industrias receptoras de dicha materia prima.

4.5. Elementos que prueban que el producto es originario de la zona
Para comprobar que el producto es originario de la zona y cumple con los
requisitos establecidos en el Reglamento de la D.O.P. y el presente documento, el
Consejo Regulador realizará inspecciones periódicas a las parcelas y lagares,
según los procedimientos dictados y establecidos en el Manual de Calidad y
Procedimientos.
Son requisitos fundamentales que avalan el origen del producto los que a
continuación se exponen:
- Las variedades de manzana que intervienen en el proceso de elaboración de la
sidra amparada por la denominación de Origen Protegida, serán las ya descritas
en el presente pliego, apartado "Descripción del Producto: Variedades
Autorizadas".
- Que las manzanas producidas se obtengan de acuerdo a las prácticas
autorizadas y a lo establecido en el Reglamento de la D.O.P. y en el presente
documento. Las manzanas aptas para la elaboración de sidra amparada deberán
obtenerse en parcelas autorizadas e inscritas en el Consejo Regulador, que habrán
sufrido los controles estipulados en el Reglamento de la D.O.P. y en el presente
documento.
- Los lagares de destino, para la elaboración de la sidra que va a ser amparada,
deberán haber sido autorizados y estar inscritos en el Registro correspondiente,
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tras la superación de los requisitos mínimos y controles establecidos en el
Reglamento de la D.O.P., así como en el Manual de Calidad y Procedimientos y
en el presente documento.
- La aptitud de la sidra amparada por la D.O.P., que solo podrá ser aquella que
cumpla los requisitos de calidad aprobados y establecidos en el Reglamento y
Manual de Calidad, así como en el presente documento.
- Vigilar y garantizar la identificación y procedencia de los productos mediante
el envasado y precinto de estos, así como la colocación de una etiqueta o
contraetiqueta numerada con el logotipo de la Denominación de Origen
Protegida.
- Inspecciones periódicas a las parcelas y lagares, para verificar que se mantienen
las condiciones que dieron lugar a la concesión de la certificación, y conceder por
tanto el uso continuado de la Denominación de Origen Protegida "Sidra de
Asturias".
Para garantizar que la sidra posee las características especificadas para poder ser
amparada por la D.O.P. y que ha sido elaborada conforme a lo establecido en el
Manual de Calidad y Procedimientos, en el Reglamento de la Denominación de
Origen Protegida y en el presente documento, el Consejo Regulador tomará
muestras de materia prima en plantaciones y de producto en lagares, según
procedimiento, frecuencia e intensidad dictados.
Los controles establecidos por el Consejo Regulador están encaminados a
garantizar la calidad de la sidra amparada y su origen, así como que el gas
carbónico que pueda incorporarse en el caso del producto "sidra" sea
exclusivamente de origen endógeno, obtenido en la fermentación del mosto por
el siguiente procedimiento:
Los operadores cuyos productos sean conformes a las condiciones establecidas,
recibirán del Consejo Regulador un certificado acreditativo, que irá firmado por
el presidente del Consejo.
El Consejo Regulador proporcionará la cantidad necesaria de contraetiquetas
numeradas, según la producción que cada empresa certifique y el volumen del
envase utilizado.
El Consejo Regulador realizará una serie de controles que consistirán en visitas
donde se llevará a cabo una inspección visual, una inspección documental y las
correspondientes tomas de muestras.
Con el objeto de poder controlar los procesos de elaboración de la sidra, y cuando
sea necesario acreditar el origen y la calidad del producto amparado por la
D.O.P., los operadores responsables de las parcelas y lagares estarán obligados a
cumplimentar el soporte documental necesario, para la verificación de cada uno
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de los requisitos definidos en el presente documento. Dichos documentos y
registros serán verificados por el Consejo Regulador.
De acuerdo a todos los requisitos mencionados, solamente podrá aplicarse la
Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" a la sidra procedente de
variedades de manzana obtenidas en parcelas registradas y que haya sido
elaborada en lagares inscritos en el Consejo Regulador, de acuerdo a las normas
exigidas en el presente documento, en el Reglamento de la D.O.P., Manual y
Procedimientos correspondientes, y que haya sido inspeccionada y certificada
por el personal técnico del Consejo Regulador, según los controles previstos.
La no conformidad del producto o de sus técnicas de obtención podrá ser
declarada por el Consejo Regulador en cualquiera de sus fases, de acuerdo a lo
establecido en los Procedimientos correspondientes.

4.6. Obtención del producto
 Factores fijos
El cultivo tradicional se trata de un cultivo extensivo de aprovechamiento mixto de
manzano de sidra y pradera natural. Se emplean patrones de gran vigor (franco o de
semilla), que dan lugar a árboles muy longevos, de gran desarrollo, rústicos y poco
precoces en la entrada a producción. Se utiliza marco real, rectangular o a tresbolillo, con
un sistema de formación libre a todo viento.
El cultivo en eje es un cultivo semiintesivo con el empleo preferente de portainjertos de
vigor medio (semienanos), tipo MM106, MM111, M7. El sistema de formación es el de
eje en sus múltiples variantes, el marco de plantación es rectangular y la distribución de
las variedades se realiza por líneas. Este tipo de sistema de formación permite una
entrada rápida en producción y facilita las labores de poda, mantenimiento y recolección
de la manzana.

 Técnicas de cultivo
Se realizará el mantenimiento anual de la pomarada para favorecer su correcto
desarrollo y obtener unas producciones de calidad, minimizando la incidencia de
la vecería.
-

-

Mantenimiento del suelo: Se realizará el mantenimiento de la línea de
plantación durante al menos los cuatro primeros años, estando sin hierba
mediante técnicas de manejo adecuado. Las calles se mantendrán
encespadas a partir del segundo año mediante siega o desbrozado,
realizándose al menos dos veces al año.
Fertilización: Se aportarán los nutrientes necesarios para cubrir las
necesidades anuales del manzano de sidra.
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-

-

Poda: Se realizará al menos una poda anual de invierno, y en las
plantaciones menores de cuatro años de formación en eje también se
realizará una poda en verde.
Aclareo: En fincas en plena producción se fomentará las técnicas de
aclareo más adecuadas.

 Recolección, transporte, recepción de la materia prima
La recolección de la manzana (manual o mecánica) se realiza en un estado de
maduración próximo al óptimo, lo que permite recoger el fruto con suficiente
firmeza, limitando los daños derivados de su manipulación durante la recogida,
almacenamiento y/o transporte. El transporte a la bodega se realiza en sacos o a
granel en tractores o camiones. Se evita el almacenamiento de la manzana
prolongado en sacos, a temperaturas elevadas y en lugares poco aireados.
En el manzanero de recepción se realiza el lavado de la manzana, se rechazan los
frutos que presenten daños y se eliminan las hojas y suciedad incorporadas con
la materia prima.
 Obtención del mosto de manzana
La extracción del mosto se realiza por prensado, previa trituración de las
manzanas.
-

Molienda-Maceración: Se utilizan molinos que pueden trocear, romper
y/o cortar en función de la prensa elegida. El material del molino que tenga
contacto con las manzanas es de acero inoxidable o está recubierto de
material alimentario inerte. Opcionalmente, para mejorar el rendimiento
en el mosto-prensa, favorecer la clarificación posterior de la sidra y la
síntesis de aromas, se realiza una maceración estática o dinámica.
- Prensado: Las prensas más utilizadas son de prensado lento y/o rápido.
Entre las primeras destacan las tradicionales de cajón mecánicas o
hidráulicas con uno o dos husillos. En este tipo de prensas se realizan a lo
largo de la prensada varios "cortes" para esponjar la masa de prensado y
facilitar el drenaje del mosto. Los rendimientos oscilan entre el 75-80% y
el tiempo de prensado de 2-4 días. Las prensas con ciclos de extracción de
mosto cortos más utilizadas son: las hidráulicas y las neumáticas. Las
hidráulicas pueden ser de bandejas u horizontales de pistón. Los
rendimientos que se obtienen con el empleo de este tipo de prensas están
en el intervalo del 60-75%. Las prensas neumáticas utilizan aire a presión
para la extracción del mosto. En este tipo de prensas se alcanzan
rendimientos que oscilan entre el 65-75%.
 Clarificaciones prefermentativas
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En la clarificación de los mostos como paso previo al proceso fermentativo se
podrán utilizar las técnicas siguientes:
- Sedimentación o desfanqado estático: se lleva a cabo generalmente con
adición de dióxido de azufre y control de temperatura. Se pueden
adicionar agentes químicos clarificantes autorizados.
- Centrifugación o desfanqado dinámico: la separación de los turbios se
realiza en decantadores centrífugos.
- Filtración a vacío y/o tangencial: la separación se realiza por medio de
tierras filtrantes o soportes cerámicos.
- La defecación enzimática, la clarificación enzímatica o la flotación
mediante equipos en continuo.
 Fermentación
En las sidras asturianas se dan siempre la fermentación alcohólica y la
maloláctica.
 Maduración
Es el tiempo que la sidra permanece en los toneles o depósitos previo a su
embotellado. Durante esta etapa se realizan controles sistemáticos de acidez total,
volátil y pH, como indicadores de su evolución.
 Trasiego
Los trasiegos se realizan al final de la fermentación y durante la etapa de
maduración.
 Clarificaciones
Las clarificaciones pueden realizarse por incorporación de coadyuvantes o por
métodos físicos.
 Estabilización
En esta etapa se persigue la estabilización biológica del producto y el
mantenimiento de las características sensoriales y químico-físicas de la sidra. Se
puede realizar por el empleo de sustancias autorizadas o por procedimientos
físicos (filtración). Hay dos etapas que diferencian el protocolo de elaboración de
la Sidra que no se dan en Sidra natural: la edulcoración y la carbonatación.
 Embotellado
Se llevará a cabo separadamente del correspondiente a otros productos no
amparados por la D.O.P.
La consideración de que el embotellado en la zona delimitada forme parte del
proceso de elaboración de la D.O.P. "Sidra de Asturias", tiene por objeto proteger
la reputación de la denominación garantizando, además de la autenticidad del
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producto, el mantenimiento de su calidad y características, cuya responsabilidad
asumen los beneficiarios plena y colectivamente a través del Consejo Regulador
constituido al efecto.
Se facilita el control y la trazabilidad de los productos obtenidos, evitando
posibilidades de mezcla con otros de distintas procedencias, ya que los controles
previstos en la región de producción bajo la responsabilidad de los beneficiarios
de la D.O. tienen un carácter minucioso y sistemático, llevados a cabo con un
profundo conocimiento de las características del producto.
Asimismo, el hecho de que "las sidras" puedan incorporar el gas carbónico,
exclusivamente de carácter endógeno, producido en el propio proceso de
elaboración, lleva consigo la utilización de instalaciones apropiadas que forman
parte de aquél con el embotellado, y por ello no sería conveniente y dificultaría
tremendamente el control si se transportara a otras plantas envasadoras, con el
riesgo de "adulterar" el proceso.
4.7. Prácticas permitidas
Mostos
a) La obtención de los mostos por prensado de manzanas de sidra de las
variedades autorizadas y sus mezclas.
b) La aplicación de frío y gases inertes para el mantenimiento de los mostos
naturales.
c) La filtración y clarificación con materias autorizadas y enzimas pectolíticas.
d) La corrección de los mostos con sustancias autorizadas.
e) La concentración de los mostos naturales obtenidos por prensado de manzanas
de sidra de las variedades autorizadas para la edulcoración.
Sidra
a) La mezcla de sidras amparadas
b) Las prácticas propias de la elaboración, trasiegos, clarificaciones, filtraciones
c) La utilización de tratamientos de frío
d) Las correcciones con sustancias autorizadas
e) La utilización de gases inertes (nitrógeno) para el mantenimiento de las sidras
f) La fermentación con levaduras seleccionadas
g) La incorporación de gas carbónico previo al embotellado. La procedencia de
este gas será únicamente de origen endógeno y obtenido por recuperación
durante el proceso de fermentación.
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h) La adición como edulcorante de hasta 80g de azúcar por litro, en forma de
jarabe de azúcar, mosto natural o mosto concentrado de manzana, y en una
proporción máxima en volumen de una parte por cada diez de sidra base.
Sidra natural
a) La mezcla de sidras naturales amparadas
b) Las prácticas tradicionales de lagar, trasiegos, clarificaciones, filtraciones
c) La utilización de tratamientos de frío
d) Las correcciones con sustancias autorizadas
e) La utilización de gases inertes (nitrógeno) para el mantenimiento de las sidras
f) La fermentación con levaduras seleccionadas
4.8. Prácticas prohibidas
Mostos
a) Queda prohibida toda operación que modifique la riqueza natural en azúcar
de los mostos naturales de manzana.
b) La mezcla de mostos naturales con mostos concentrados en cualquier
proporción.
c) La aromatización artificial de los mostos.
d) La pasterización
Sidra
a) Queda prohibido el aumento artificial de la graduación alcohólica natural.
b) La corrección y/o adición de productos no autorizados.
c) Añadir agua en cualquier fase de la elaboración.
d) La adición de vino, fermentados de frutas y/o la de alcohol de cualquier
procedencia.
e) El empleo de edulcorantes artificiales y dextrinas.
f) El empleo de materias colorantes distintas del caramelo de azúcar.
g) El empleo de esteres, aromas y sustancias similares de cualquier clase o
procedencia.
h) La pasterización
i) La adición de anhídrido carbónico exógeno.
Sidra Natural
a) Todas las previstas en el apartado 2.
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b) La adición de anhídrido carbónico de cualquier procedencia.
c) El empleo de azúcares de cualquier tipo de procedencia.

4.9. Vínculo con el medio geográfico
 Vínculo natural
Clima

El Principado de Asturias presenta un clima oceánico, caracterizado por las
precipitaciones abundantes durante todo el año, radiación solar moderada y alta
nubosidad.
La precipitación media anual en Asturias está estrechamente ligada al relieve y
oscila entre los 900 l/m en algunos puntos del litoral y más de 2000 l/m en las
zonas más elevadas de la montaña oriental.
2

2

La latitud de Asturias, cercana a los 45°, implica una fuerte estacionalidad en la
radiación que recibe ya que la duración de los días es muy variable. La radiación
solar global alcanza los 1756 J/m2 día en junio y desciende hasta los 454 J/ m2 día
en diciembre.
Respecto a la temperatura, debido a la proximidad del mar, la fluctuación térmica
es menor que la correspondiente a la radiación térmica.
Durante la estación fría, los vientos en el litoral asturiano son preferentemente
del Sudoeste debido a que el anticiclón de las Azores se retira hacia el Sur y
permite una trayectoria mucho más meridional de las borrascas Atlánticas.
Durante el verano, la situación es muy diferente, pues el desarrollo del anticiclón
de las Azores implica una trayectoria de las borrascas más septentrional, de
forma que afectan moderadamente al litoral Cantábrico. Dominan en estos meses
los vientos del Noroeste, fríos y secos, que traen un tiempo fresco, claro y sin
lluvias.
Orografía

El relieve asturiano ha sido configurado al final de la era primaria hace 250
millones de años y modelado por movimientos orogénicos de la tierra en la Era
Terciaria, en una época comprendida entre 50 y 25 millones de años anterior a la
actual.
Con carácter general, la orografía asturiana se refleja en fuertes pendientes
localizadas dentro de la corta distancia existente entre el litoral y la divisoria de
aguas, accidentes orográficos que pueden agruparse en cinco espacios bien
definidos.
Un espacio interior occidental configurado en forma de crestones y pasillos de
disposición meridiana, un segundo espacio meridional central de ubicación
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septentrional constituido por las sierras litorales de orientación este-oeste, y un
espacio interior oriental compuesto por macizos y gargantas que separan el
litoral de los Picos de Europa; completado por las dos franjas periféricas, la
costera en forma de rasas planas originadas por la abrasión marina y la franja
montañosa de división fluvial y trazado paralelo a la costa.
Por otra parte, de una manera genérica, pueden distinguirse en la región una
clara asimetría en el espacio estructural, diferenciándose el espacio Occidental
constituido por materiales antiguos de naturaleza silícea (cuarcita y pizarras), del
espacio Oriental formado por materiales modernos de naturaleza calcárea.
Como datos físicos en relación con la orografía regional deben destacarse los
diferentes estratos de altitud existentes y su extensión, entre una cota mínima de
0 metros (nivel del mar) y una cota máxima de 2.648 metros (pico de Torre
Cerreu), de los que se deduce que más de la mitad del territorio regional se
encuentra por encima de los 400 metros de altitud y que más de una cuarta parte
supera los 800.



Vínculo entre factores naturales, la materia prima y el producto final

En Asturias la especie Malus sylvestris es espontánea y Malus domestica fue
introducida desde muy antiguo por pueblos del norte de África, estas especies se
hibridaron muy pronto, dando nuevas variedades de manzana apenas
comestibles, de tipo ácido, amargo, dulce amargo, etc., y árboles más robustos
que los que eran cultivados para obtener frutos de mesa. La reproducción sexual
y la multiplicación vegetativa del manzano ha favorecido la aparición de un gran
número de variedades al producirse el desarrollo espontáneo de semillas y el
mantenimiento por los campesinos mediante injertos de todas aquellas que
pudieran tener un mayor interés para la elaboración de sidra, que como se ha
documentado se inició muy pronto en Asturias. Ello ha determinado una gran
riqueza varietal, pudiendo considerarse la región un centro de diversidad
secundaria del manzano y se ha conformado un material vegetal con
características singulares con predominio de aquellas de naturaleza acida o
semiácida con un alto contenido en ácidos orgánicos, en algo menor proporción
de variedades de tipo amargo y dulce-amargo con un aporte esencial en
compuestos fenólicos, que es la base de la materia prima de la Sidra de Asturias,
complementada con variedades de tipo dulce que contribuyen a equilibrar el
producto.
El suelo es otro elemento diferencial, en general de naturaleza ligeramente ácida
(pH 6,0-6,5) con un elevado contenido en materia orgánica y una tendencia a
tener unos contenidos bastante equilibrados en nitrógeno, fósforo, magnesio y
potasio, estas condiciones edáficas determinan una composición bastante
equilibrada y específica en elementos minerales, que puede contribuir a
diferenciar nuestra materia prima de la de otras áreas geográficas. En algunas
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zonas de Asturias encontramos suelos calizos, pero en general bastante lavados
produciéndose sólo un ligero incremento en el pH (7,0-7,5) y del contenido en
calcio.
La combinación de todos estos elementos determina unas cualidades
organolépticas particulares de los mostos de manzana utilizados de forma
tradicional en Asturias, que se caracteriza por un predominio del sabor ácido,
con amargos no muy marcados y con suficiente riqueza en azúcares. Las
condiciones climatológicas con presencia de periodos nubosos de bajas
radiaciones y en ocasiones lluviosos, favorecen el equilibrio azúcar/acidez y
óptimos rendimientos en la extracción de los mostos.
La inclusión en la denominación de los dos tipos de producto (sidra natural y
sidra), viene condicionada por la norma de calidad existente en España (O.M.
1/9/79) que diferencia los dos tipos, en base a que "la sidra" permite ser elaborada
con gas carbónico exógeno añadido, o sea de cualquier procedencia.
En el caso que nos ocupa, podemos decir que ambos tipos de sidra parten de la
denominada "sidra natural", que en el caso de la "sidra" permite la adición del
CO2 recuperado del propio proceso de fermentación (por tanto, únicamente de
carácter endógeno) y la adición de jarabe de azúcar en pequeña proporción, con
lo que las diferencias organolépticas son mínimas. Tanto es así que, podríamos
decir que ambos productos son el mismo, con la diferencia del grado de dulzor y
el contenido en gas carbónico.
4.10.

Etiquetado

En lo referente al etiquetado de las sidras y a efectos de evitar confusión del
consumidor se atendrán a lo dispuesto en la Orden de 1 de agosto de 1979 por la
que se reglamentan las sidras y otras bebidas derivadas de la manzana; en su
Artículo 17 recoge la obligatoriedad de que en las botellas, figure entre otras
menciones obligatorias, la denominación de "sidra" o "sidra natural" según
corresponda.
El consumidor distingue claramente el tipo de sidra por la presentación ya que
el cierre de botella es diferente. Teniendo en cuenta que la presión en botella para
"la sidra" es superior a tres atmósferas el sistema de encorchado obviamente no
es el mismo, de igual forma que el envase de vidrio que la contiene.
En cualquier caso, la D.O.P. "Sidra de Asturias", es la mención que deberán llevar
en el etiquetado todas las sidras protegidas, que cumplan los preceptos del
Reglamento de uso aprobado; y, además, de acuerdo con la normativa general
sobre etiquetado y presentación de los productos alimenticios, es obligatorio
indicar los conceptos "Sidra" o "Sidra natural", según el caso.
Los envases de los productos amparados por la Denominación de Origen
Protegida "Sidra de Asturias", con destino al consumo, estarán identificados con
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una etiqueta o contraetiqueta numerada, que será aprobada, controlada y
suministrada por el Consejo Regulador, de acuerdo con las normas descritas en
el Manual de Calidad.
En las etiquetas y contraetiquetas de las sidras protegidas, deberá figurar de
forma destacada la mención "Denominación de Origen Protegida - Sidra de
Asturias", además de los datos y requisitos exigidos en la legislación aplicable.
El Consejo Regulador podrá aprobar la utilización de logotipo único para todos
los operadores, que podrá ser exigible en el etiquetado, en cuyo caso deberá
hacerse constar en el Manual de Calidad, así como la forma de los caracteres y
situación de la mención "Denominación de Origen Protegida - Sidra de Asturias".
Las marcas, emblemas, símbolos, leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de
propaganda que se utilice aplicado al producto protegido no podrán ser
empleado, ni siquiera por los propios titulares, en la comercialización de sidras
no amparadas por la D.O.P, ni utilizarlos de modo que pueda inducir a confusión
a los consumidores.
4.11.

Requisitos nacionales

- Ley 25/1970, de 2 de diciembre del Estatuto de la viña, del vino y de los
alcoholes.
- Decreto 835/1972 de 23 de marzo, reglamento de la Ley 25/1970.
- Orden de 25 de enero de 1994, por la que se precisa la correspondencia entre la
legislación española y el Reglamento (CE) 2081/92, en materias de
Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de productos hortícolas y
alimentarios.
- Real Decreto 1643/99 de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario
de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones Geográficas
Protegidas.
- ORDEN DE 1 DE AGOSTO DE 1979 (BOE de 28 de agosto), por la que se
aprueba a Reglamentación de la sidra y otras bebidas derivadas de la manzana.
- ORDEN DE 27 DE JULIO DE 1984 (BOE de 7 de agosto), por la que se modifica
parcialmente el artículo 9 de la Orden de 1 de agosto de 1979.
o

- ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1985 (BOE de 16 de octubre).
Madrid, a 12 de junio de 2020
Fdo: Clara Fernández Morales
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1. INTRODUCCIÓN
Por el presente documento se estima el coste global para la puesta a punto del
proyecto, en el que se incluye: la adquisición de la parcela, la construcción de la
nave, la instalación eléctrica y la compra de maquinaria.
Los costes fijos imputables a las instalaciones auxiliares se consideran un 20% del
coste de la maquinaria a instalar.
Los costes variables como la mano de obra, materia prima o utilización de
instalaciones, no se incluyen.

2. PRESUPUESTO DE ADQUISICIÓN DE LA NAVE
2.1. Parcela
Se adquiere la parcela número 20 del Parque Empresarial Guadamía 2ª Fase en
el concejo de Ribadesella, Asturias. Tiene una superficie de 1126 m 2.
El precio de la adquisición de la parcela es de 60€/m2; por lo tanto, el total
asciende a 67.560€.
Teniendo en cuenta el 21% de IVA, la cantidad final se estima en OCHENTA Y
UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS (81.747,6€).

2.2. Edificación
La superficie total construida es de 747,52m2. El m2 de obra civil e instalaciones
se considera para obras industriales de 350,0€/m2. Bajo estas condiciones, el
Presupuesto de Ejecución Material (PEM) es de DOSCIENTOS SESENTA Y UN
MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS (261.632€).
Según estos datos el presupuesto de ejecución por contrata sería:
-

Obra civil e instalaciones: 261.632,00€
Pagos generales (13%): 34.012,16€
Beneficio industrial (6%): 15.697,92€
Suma total: 311.342,08€
IVA (10%): 31.134,21€
Total: 342.476,29€

El presupuesto de ejecución por contrata (PEC) asciende a un total de
TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS (342.476,29€).
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3. PRESUPUESTO DE LA ADQUISICIÓN
MAQUINARIA E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

DE

LA

3.1. Presupuesto de la maquinaria
Se hacen los cálculos correspondientes para llevar a cabo la instalación de los
equipos y la maquinaria seleccionada en el proceso productivo. También se
tendrán en cuenta los equipos auxiliares al proceso productivo.

Tabla 1. Coste de los equipos de la inudstria

COSTE UNITARIO
(€/ud)

COSTE
TOTAL

1

2.605,00

2.605,00

Caldera

1

1.270,48

1.270,48

Lavadora por aspersión

1

3.250,00

3.250,00

Elevador de cangilones

1

3.103,67

3.103,67

Mesa de selección

1

261,37

261,37

Trituradora

1

1.057,76

1.057,76

Bomba de sólidos

2

1.236

2.472

Tanque de maceración

1

9.326,68

9.326,68

Cubeta recogida de mosto

1

437,70

437,70

Prensa neumática

1

16.702,60

16.702,60

Cubeta recogida borras

1

602,58

602,58

Flotador de clarificación

1

1.287,54

1.287,54

Bomba autoaspirante de
mosto

3

2.590

7.770

Mesa alimentación
embotellado

1

363,24

363,24

Triblock (Embotelladora)

1

13.468,53

13.468,53

Etiquetadora

1

3.528,24

3.528,24

Depósito 2.000 L

3

844,60

2.533,8

EQUIPO

CANTIDAD

Equipo de limpieza
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Depósito 3.000 L

6

2.129,65

12.777,96

Palet de madera 1640uds

6

742,00

4.452

Transpaleta manual

1

307,52

307,52

Caja de plástico

830

10,41

8.640,3

Botellas de vidrio 0,75L

10.000

0.50

5.000

Tapón corcho

10.000

0.0667

667

Etiqueta adhesiva

10.000

0.058

580

Mobiliario oficina

1

1.854,62

1.854,62

Mobiliario sala multiusos

1

300,00

300,00

Equipo laboratorio

1

3.800,00

3.800,00

TOTAL

108.360,59

El presupuesto de adquisición bruto de la maquinaria necesaria y su instalación
es de CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (108.360,59 €).

3.2. Presupuesto de la instalación eléctrica
A partir del Generador de Precios de CYPE (http://generadorprecios.cype.es/) se
establecen los precios unitarios de todos los elementos que forman parte de la
instalación: materiales, equipos, mano de obra y costes directos e indirectos
complementarios.
Según lo expuesto se tienen los siguientes datos:
-

-

Canalizaciones en tubos de PVC: se mayora y se considera una sección de
32 mm2. El coste es de 3,36 €/m.
Puesta a tierra: se estima un coste de 4,97 €/m.
Líneas de alimentación: se considera una sección de 10 mm2, a pesar de
que el mínimo calculado sea 2,5mm2. El precio unitario es de 19,21 €/m en
el caso de ser enterrado y 18,17 €/m si fuera superficial. Se harán los
cálculos considerando que están enterrados.
Derivación individual: línea trifásica de sección 95 mm2 enterrada bajo
tubo protector de polietileno con un coste total de 79,85 €/m.
CGPM: el coste de su instalación asciende a 261,49 €/ud.
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-

Cajas de protección para cuadros: 230,00 €/ud.
Interruptor de control de potencia (ICP): 208,53 €
Interruptor magnetotérmico tetrapolar 80 A: 298,92 €
Interruptor magnetotérmico bipolar 25 A: 34,46 €
Interruptor diferencial tetrapolar 80 A, sensibilidad 300 mA: 308,07 €
Interruptor diferencial bipolar 25 A, sensibilidad 30 mA: 63,09 €

 Cálculo instalación eléctrica
Suponiendo el coste ya mencionado, se calcula la inversión necesaria para la
instalación de todas las líneas y los elementos de protección indispensables:

Tabla 2. Coste de los elementos de la instalación

ELEMENTO

UNIDAD
DE MEDIDA

CANTIDAD
(UDS)

COSTE UNITARIO
(€/UD)

COSTE TOTAL
(€)

Derivación
individual

m

25

79,85

1996,25

m
m
m
ud

500
500
500
1

3,36
4,97
19,21
261,49

1.680
2.485
9.605
261,49

ud

3

230,00

690

ud

1

208,53

208,53

ud

20

298,92

5.978,40

ud

5

31,46

157,30

ud

4

308,07

1.232,28

ud

1

63,09

63,09

Canalizaciones
Puesta a tierra
Líneas
CGPM
Cajas de
protección
ICP
Interruptor
magnetotérmico
tetrapolar
Interruptor
magnetotérmico
bipolar
Interruptor
diferencial
80A, 300mA
Interruptor
diferencial
25A, 30mA

TOTAL

24.357,34
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 Cálculo del alumbrado
Las líneas que corresponden al alumbrado son monofásicas y según el apartado
anterior, el coste de la instalación de la línea es de 19,21 €/m. La longitud total de
éstas es de 150 metros.
El precio de las luminarias tipo que se han seleccionado para la adecuada
iluminación de la industria es:
Tabla 3. Coste de las luminarias

DENOMINACIÓN
LUMINARIA

UNIDADES
(UDS)

COSTE UNITARIO
(€/UD)

COSTE TOTAL
(€)

Placa de LEDs Cuadrada
Ecoline 25W

18

9,72

174,96

Campana LED Industrial
UFO 100W

37

69,95

2.588,15

Panel LED Ecoline 72W

28

52,27

1.463,56

Por lo tanto, la suma total del coste de las luminarias es 4.226,67 €, que junto con
la instalación de las líneas de alumbrado asciende a un importe de 8.201,67 €.

En base a los cálculos realizados, el coste de la instalación eléctrica y de
iluminación asciende a un total de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE CON UN CÉNTIMO (32.559,01 €).

3.3. Presupuesto de ejecución por contrata

CONCEPTO

IMPORTE (€)

PEM maquinaria

108.360,59

PEM instalación eléctrica y alumbrado

32.559,01

Beneficio industrial

6%

8.455,18

Gastos generales

13%

18.319,55

Total sin IVA

167.694,33

Total

202.910,14
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El presupuesto por contrata de la instalación eléctrica y la maquinaria asciende a
un total de DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS (202.910,14€).

4. PRESUPUESTO TOTAL
El presupuesto total del proyecto corresponde a la suma del presupuesto de
adquisición de la parcela, el presupuesto de edificación y el presupuesto de
adquisición de los equipos y maquinaria e instalación eléctrica.

El presupuesto final con IVA del presente proyecto asciende a la cantidad de
SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (612.946,43 €).

Madrid, a 2 de julio de 2020
Fdo: Clara Fernández Morales
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