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I - OBJETO DEL ESTUDIO. PROPIEDAD. 
 

El objeto del presente estudio es la aportación de la documentación necesaria a efectos 
de justificar el cumplimiento de la normativa (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
7/02 de 17 de diciembre) que afecta a una actividad ubicada en suelo no urbanizable.                        

 
Se redacta el presente Proyecto por encargo de D. Antonio Ledesma Moya, con 

N.I.F. 28.446.959-F en representación de la empresa ACEITUR LA COMARCA S.L.U. con  
C.I.F. B-90.098.112 y domicilio en Polígono Industrial “El Egido”, C/Cesteros,17 del T.M. de 
Osuna provincia de Sevilla en calidad propietario de la finca y de la obra que se pretende 
construir en la Parcela 83 del Polígono 141  del T.M. de Osuna provincia de Sevilla. 
 

ACEITUR LA COMARCA S.L.U. es una empresa que se dedica a la recogida de 
borra de las balsas de las almazaras legalizadas y a la recogida de los asientos de los depósitos 
de aceites de almazaras legalizadas. 

 
Con esta actividad la empresa genera una serie de vertidos residuales los cuales son 

almacenados en unos depósitos en las mismas instalaciones donde se ubica la actividad y 
posteriormente son recogidos por gestor autorizado. 

 
Por ello ACEITUR LA COMARCA S.L.U. pretende con la redacción de dicho 

proyecto la construcción de tres BALSAS DE EVAPORACIÓN PARA LA RECOGIDA DE 
VERTIDOS RESIDUALES DE LA PLANTA DE CLARIFICACION DE ACEITE DE 
OLIVA  ocasionadas en sus instalaciones en lugar de ser recogidas por gestor autorizado.  
  

Las aguas residuales desde sus instalaciones hasta las futuras balsas se transportarán 
por medio de camión cisterna.  
. 

 
Con esta obra la citada industria no perturbará medio exterior, pudiendo ser calificada 

como tolerable dentro del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas o según la ley 7/2007, de Gestión integrada en la calidad ambiental.  
 
Cumplimiento del Art. 42: 
 
A) Entidad o persona: 
 

ACEITUR LA COMARCA S.L.U.  
 
Representante: ANTONIO LEDESMA MOYA 
 
Objeto Social:  

 
 
CNAE: 4633 - Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas 

comestibles 
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B) Características física y jurídica de los terrenos. 
 

Terreno agrícola. 
 Superficie un total de 30.295 m2. 

 
POLIGONO PARCELA SUPERFICIE 

EN m2 
REFERENCIA CATRASTRAL 

141 83 30.295 41068A141000830000JM 
SUPERFICIE TOTAL 30.295  

 

 
 
C) Características socioeconómicas de la actividad: 
 

SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL 
   

La empresa ACEITUR LA COMARCA S.L.U. aportará gran cantidad de trabajo en el 
término de Osuna aproximadamente unas 1.500 peonadas anuales. La mayoría de estas se 
atribuyen al transporte del borra y su transformación. 
 
D) Características de las construcciones. 
 
 Se pretende la construcción de tres balsas evaporativas con objeto de poder conseguir 
que nuestra industria tenga capacidad de vertido para las aguas residuales de su planta y estas 
no tengan que ser recogidas por gestor autorizado. 
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La cantidad máxima anual producida de residuos que se generan en el proceso de 
clarificación procedentes de la borra y fondos de los depósitos de almazaras son: 
 

La industria tiene una producción anual estimada de recogida de 300 Tn de borra y 
fondos de depósitos de almazaras. 

 
Del total se obtiene un 80% de aceite para biodiesel y un 20% de agua (la cual es 

recogida por gestor autorizado). Por lo tanto: 
 
Se obtiene un 80 %  de aceite=  240  Tn de aceite. 
Y el resto un  20% de agua = 60 Tn de agua. Recogida por gestor autorizado. 
 

Las balsas a construir son idénticas y disponen de las siguientes características: 
 

BALSAS 1-2-3  

Superficie parte superior de la balsa en m2. 2.414,00 
Superficie parte inferior de la balsa en m2. 1.578,00 
Profundidad de la balsa en m. 2,50 
Volumen total en m3. (Altura  de 2.5 m.) 4.990,00 
Volumen de vertidos en m3. (Altura de vertidos de 2,00 m.) 3.992,00 
 
Con la construcción de las tres balsas se dispone de una capacidad de almacenamiento 

de aguas residuales de: 
 

BALSAS 1 2 3 TOTAL 
Superficie parte superior de la balsa en m2. 2.414,00 2.414,00 2.414,00 7.242,00 
Superficie parte inferior de la balsa en m2. 1.578,00 1.578,00 1.578,00 4.734,00 
Profundidad de la balsa en m. 2,50 2,50 2,50 2,50 
Volumen total en m3. 4.990,00 4.990,00 4.990,00 14.970,00 
Volumen de vertidos en m3. 3.992,00 3.992,00 3.992,00 11.976,00 

  
 Por lo que disponemos de mayor volumen de almacenamiento. 

 
- Pluviometría  (mm/mm) y capacidad libre de seguridad o resguardos disponibles (cm). 
 

Según Listado de evaporación neta del Manual de interpretación elaborado por la 
Junta de Andalucía según la Orden de 15 de noviembre por la que se desarrolla el  Decreto 
281/2002, en la zona de Osuna, la acción de la Evaporación anual sobre el efluente 
almacenado en la presa conseguirá la eliminación de un volumen equivalente a una columna 
de 70 cm de altura. Por tanto el resguardo de seguridad de 50 cm que se suele dejar entre la 
cota máxima de los diques de la presa y la altura máxima de efluente almacenado sería 
suficiente. 

 
El cauce más cercano a las balsas se localiza a unos 875 metros, por tanto se puede 

descartar que una avenida asociada a dicho cauce pueda afectar al emplazamiento de las 
nuevas balsas. 
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 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
        Las obras necesarias para la realización de la balsa serán las siguientes: 

1- Movimiento de tierras. 
2- Impermeabilización. 
3- Obras complementarias.  

 
      El movimiento de tierra a su vez deberá tener siguiente programa de trabajo: 

a- Excavación en desmonte. 
b- Formación de terraplenes con taludes definidos. 
c- Refino y compactación del fondo del embalse. 
d- Refino de taludes interiores, con tierra seleccionadas procedentes de la 
excavación. 

 
        Como obras complementarias se realizarán las siguientes: 

a- Colocación de valla metálica de una altura de 2 m. con poste metálica a cada       
3 m. de sujeción. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS MATERIALES A  EMPLEAR. 
 

1) MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 

a) Excavación  en desmonte. 
 
Dada las características del terreno existentes, las dimensiones de la balsa y la 

posibilidad de utilizar las tierras procedentes de la excavación en la formación de terraplenes, 
consideramos que dicha excavación deberá realizarse con Moto traíllas ayudadas por buldócer 
tipo D-S o bien con traíllas auto cargables arrastradas por tractores de neumáticos, ambas 
soluciones las consideramos más económicas que el empleo de palas cargadores bien de 
cadenas o de neumáticos con camiones, ya que las distancias de transportes harán más fáciles 
las operaciones de carga y descarga de tierras, eliminando los puntos muertos de espera del 
camión. 

Se deberá reservar las tierras de mejor calidad para el refino de los taludes interiores. 
Dado que no se prevé variaciones importantes en la calidad de las tierras en cuanto su 

comportamiento frente al empleo de la maquinaria antes especificada, la excavación ser no 
clasificada, pero realizable por medios mecánicos sin necesidad de utilizar explosivos. 

Anteriormente a la excavación habrá de realizarse las operaciones de desbroce del 
terreno de tal modo que la tierra vegetal que se obtenga se encuentre separada del resto para 
su utilización en los taludes exteriores que deberán posteriormente ir sembrados de uña de 
león.      

Durante las diversas etapas de construcción se deberán tomar las precauciones 
necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 

El material extraído en exceso si cumple la calidad exigida podrá utilizarse en la 
ampliación de los terraplenes. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
perfiles transversales. 
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b) Formación de terraplenes. 
 

La extensión y compactación de los suelos procedentes de la excavación se deberá 
realizar en zonas tales que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

Las operaciones se realizarán en el siguiente orden: 
        - Preparación de  la  superficie de asiente del  terraplén. 
        - Extensión de una tongada. 
        - Humectación o desecación de una tongada. 
        - Compactación de una tongada. 
 
Estas tres últimas operaciones se repetirán las veces que sea precisa hasta alcanzar la 

altura de terraplén prevista en los planos. 
Para la preparación de la superficie del asiento del terraplén, se desbrozará y limpiará 

el terreno natural y para conseguir la debida trabazón entre el terreno y el terraplén, se 
escarificarán este hasta una profundidad  de 20 cm y se compactará al 95% del ensayo Proctor 
Normal. 

La extensión por tongada se hará con un espesor lo suficientemente reducido para que 
con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Se deberán utilizar en cada tongada materiales uniformes. No se extenderá ninguna 
tongada sin haber comprobado por el ensayo de densidad in situ (método de la arena) la 
compactación exigida del 95% P.N. cada 300 m3 de tierra empleado como mínimo. 

Para la humectación o desecación de la tongada se harán en función de los resultados  
que se le obtengan en obra con la maquinaria disponible.  

Si la humedad natural del material es excesiva se procederá a la desecación por oreo o 
a la adición de mezclas secas o sustancias apropiadas como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación mecánica 
de la tongada. En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior 
al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal según la determinación de la 
norma NLT-107/72. En los cimientos y núcleos del terraplén la compactación alcanzada no 
será inferior al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

Una vez utilizados los rodillos vibrantes se deberán dar unas pasadas sin aplicar 
vibraciones para corregir las perturbaciones superficiales y sellar la superficie. 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los perfiles 
transversales.  

 
c) Refino y compactación del fondo del embalse. 

 
La ejecución de dichas obras serán del siguiente modo: En la explanada se dispondrá 

estacas de refino a lo largo de unos ejes que disten entre sí un máximo de 20 m y con unos 
perfiles transversales también  a 20 m, las estacas deberán estar niveladas hasta milímetros y 
la superficie teórica que se define en los planos con pendientes del 0.25 %, no lo rebasará ni 
bajará de ella en más de 3 cm en ningún punto. 

La medición y abono se hará por m² realmente ejecutados. 
 

d) Refino de Taludes. 
 
Estas operaciones de refino de taludes, deberán conseguir el acabado geométrico. 
Para el talud interior se deberá haber utilizado en la zona de terraplén suelos 

seleccionados y en una anchura tal que la compactación haya sido suficiente.  
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Los taludes proyectados para el exterior y para el interior deberán estar realizados en 
toda su longitud con una pendiente uniforme. En especial se pondrá interés en realizar 
debidamente el encuentro de las paredes laterales. 

La medición y abono se hará por m² realmente ejecutados. 
 

2) IMPERMEABILIZACION. 
 
Después de haber compactado el fondo de la balsa se hará un relleno de bolos de 

diámetro máximo 15 mm y un espesor máximo de 12 cm totalmente uniforme a lo largo de 
toda la base de la balsa. Posteriormente se le coloca en toda la base encima de los bolos una 
manta de Geotextil modelo FS-200 gr/m2, para proteger la manta de polietileno de Alta 
Densidad de 1,5 mm de espesor que va encima,  a ser posible sin soldaduras, tipo EPDM de la 
casa GICOSA, especial para balsas y aguas residuales, la superficie de la membrana será la 
adecuada para que los bordes se anclarán según se indica en los planos adjunto. En el interior 
de los 12 cm de bolos que se utiliza de drenaje se colocará unos tubos de drenaje de diámetro 
50 mm colocados a cada metro de distancia uno de otro, siendo estos unidos en sus extremos 
a unos tubos de PVC de 200 mm de diámetro a lo largo de todo el borde de la balsa para 
posteriormente colocarle tres aspiradores eólico en cada borde de la balsa con objeto de 
aspirar todos los gases existente en los tubos de drenaje. Al final de la superficie de los bolos 
se colocará un pozo donde se vacíe este drenaje realizado por tubos de hormigón de 1 m de 
diámetro. 

 
Las principales características técnicas de dicho impermeabilizante son: 
- Tiempo de garantía: superior a 50 años. 
- Dureza: 68-69 º. 
- Resistencia a tracción: 125 Kg/cm². 
- Alargamiento: 300-470 %. 
- Resistencia al desgarro: 40-50 kN/m. 
- Alta resistencia química a ácidos, bases, sales,  aceites y grasas. 
 
En caso de tener que efectuar uniones o soldaduras se utilizará los productos indicados 

por el fabricante, como son el SA-1065 para uniones de solapes, G1-1 como adhesivo 
universal o banda autoadhesiva GISCOFIX. 
 

3) OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Como obras complementarias se considera la colocación de una valla metálica de 2 m 
de altura con poste metálico cada 3 m de sujeción. 

 
a) Medidas de protección del medio ambiente. 

 
Las balsas deberán estar rodeadas de valla de seguridad y pantalla vegetal para su 

aislamiento visual. 
Se deberá prever el acceso para la maquinaria necesaria para la limpieza periódica del 

fondo, de los sedimentos depositados. 
En ningún caso podrán existir conductos, sumideros o cualquier tipo de dispositivo 

que permitan la evacuación al exterior del contenido de la balsa. 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN Y ELABORACIÓN DEL 
PRODUCTO. 

 
Dicha empresa se dedica a: 
 
1.- Recogida de borra de las balsas de las almazaras legalizadas. 
 
2.- Recogida de los asientos de los depósitos de aceites de almazaras legalizadas. 
 
Explicación del funcionamiento: 
 
1.- Recogida de borra de las balsas de las almazaras legalizadas. 
 
¿Qué es la borra?  
 
Una vez que la almazara ha obtenido su aceite al final, este se limpia con agua en la 

denominada centrifuga vertical. La cual es una máquina que funciona a 30.000 revoluciones 
por minuto y va lavando el aceite.  

 
Esta agua junto con el agua de las lavadoras de las aceitunas se dirige a las balsas de 

evaporación (aguas residuales). En ellas siempre queda algún resto de aceite.  
 
Entonces tenemos en las balsas agua + una capa de aceite.   
 
Este aceite como su densidad es inferior a la del agua sube a la superficie de la balsa. 

Y es recogido por personal de nuestra empresa siempre con autorización de las almazaras 
legalizadas. 

 
Se considera la borra un residuo: 
 

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

 
2. Este Decreto no será de aplicación a los residuos que se citan a continuación, en los 
aspectos ya regulados por otra normativa comunitaria o nacional que incorpore a nuestro 
ordenamiento normas comunitarias: 
a) Las aguas residuales, así como los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales y 
al mar. 

 
Las recogida de borra están recogidas en las aguas residuales de la almazara. Por lo 

que quien debe tener autorización es la propia almazara. No obstante no se considera las 

aguas residuales como un residuo como establece el Decreto.  
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2.- Recogida de los asientos de los depósitos de aceites de almazaras legalizadas. 
 

 
 
Los depósitos de limpian anualmente. En la parte inferior de los mismos se deposita 

una fase solida del aceite que son impurezas vegetales. Esta fase solida son las recogidas por 
nuestra empresa. No se considera un residuo ya que es aceite en fase semisólida. Una especie 
de pasta. 

 
¿Qué se hace con la borra y con los asientos de aceite de las almazaras 

legalizadas? 
 
Se realiza un proceso totalmente físico siendo el siguiente: 
 

El batido de la masa 
 
La masa o pasta de borra obtenida se bate con objeto de favorecer la salida del aceite. 

Las gotas de aceite se van aglutinando para formar una fase oleosa más grande y más 
fácilmente separable de la fase acuosa (agua de la aceituna) y de la fase sólida. 

 
La temperatura de batido no debe sobrepasar los 60º C para que no se pierdan los 

compuestos aromáticos y no se aceleren los procesos de oxidación. 
 
Durante el batido de la masa o pasta de borra y usando sistemas filtrantes adaptados a 

las batidoras, del tipo de cuchillas o mallas a modo de coladores 
 
Separación de fases (Aceite-agua-impurezas). 

  
Para separar el aceite (fase oleosa) del resto de componentes de la fase acuosa  se 

recurre a los métodos siguientes: 
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- Por centrifugación o sistema continuo. 
 
Este sistema consiste en introducir la masa de borra en un cilindro horizontal y hacerla 

girar a gran velocidad. En ausencia de aire, y a lo largo del trayecto del cilindro, se consigue 
la separación, por diferencia de su densidad, la pasta acuosa del agua y el aceite. 

 
Este cilindro horizontal, donde se introduce la masa de borra, es conocido 

como centrífuga horizontal o decanter, y dependiendo del número de fases que se quieran 
obtener encontraremos: 

 
1.- Sistema continúo de tres fases. Se introduce un poco de agua del exterior para 

incrementar la fase acuosa y facilitar la separación del aceite. Se consume más agua y se 
produce más masa acuosa. 

 
Se obtiene  aceite  para refinieria no apto para consumo humano. 

 
La borra y los asientos no son  residuos. Y así está recogido en las autorizaciones 

ambientales de cada almazara. 
 

En nuestra industria se realiza el proceso físico y se obtienen aceites. 
Por lo que no generamos ningún proceso para que se obtenga un residuo. 
 
PROCESO. 
 
 

 
 
 

 

 

 
BATIDORA 

 
 
                                                                       DECANTER 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                              CENTRIFUGA 
 
 
 

AGUA LIMPIA 
                                                                                          ACEITE  
 

ASIENTOS DEPOSITOS DE 
BODEGAS DE ALMAZARAS. 

BORRA DE LAS BALSAS 
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MERCADO Y ENVASES COMERCIALES. 
 

Se fabrican productos de gran calidad, lo que viene facilitando, junto con una cuidada 
y eficaz comercialización, la posterior venta. 

 
Nos movemos dentro de un mercado cuya características fundamental, de cara a 

nuestros productos, es su estabilidad. 
 
La comercialización de la producción se realiza a nivel: 
 
1.- MERCADO NACIONAL: 
 
La venta se realiza fundamentalmente a granel y de forma directa aunque también 

cuentan con representantes. 
 
2.2.1. Transporte y distribución empleado. 

 
El transporte generalmente se realiza en camiones cisternas. 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS. 
 
1.Características más destacables. 
 
ACEITUR LA COMARCA S.L.U. emplea como materia prima la borra de las balsas 

de las almazaras legalizadas y los asientos de los depósitos de aceites de almazaras 
legalizadas. 
 

El producto obtenido tras el proceso de transformación es aceite. 
  
E) Plazos de inicio y terminación de las obras, con determinación, en su caso, de las fases 
en que se divida la ejecución. 
 
 Las obras se realizaran una vez obtenidos los permisos y ejecutaran en tres meses 
siempre que la climatología lo permita. 
 
 El periodo de amortización se establece en 23 años. 
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JUSTIFICACION Y FUNDAMENTACION, EN SU CADO DE LOS SIGUIENTES 
EXTREMOS. 
 
1.- UTILIDAD PÚBLICA O INTERES SOCIAL DE SU OBJETO. 

 
La actividad objeto reúne una serie de circunstancias que autentifican el interés social 

de la actividad: 
 
a) La actividad poseerá 2 puestos de trabajos fijos durante todo el año, más 3 

trabajadores eventuales en el periodo de temporada alta. 
 
b) La facturación anual se prevé que será de 1 millón de EUROS, lo que supondrá un 

movimiento económico importante dentro del contexto general de Osuna. 
 
c) La actividad engendrará asimismo y de manera directa, trabajos a industrias y 

comercios secundarios, tales como talleres de mantenimiento de su maquinaria, minoristas de 
segunda transformación de la aceituna y un número singular de actividades relacionadas con 
el mantenimiento industrial y comercial. 

 
d) Así mismo y como se ha referido con anterioridad ACEITUR LA COMARCA 

S.L.U. compra la borra y los asientos de los depósitos de aceites de almazaras legalizadas lo 
que supone una salida directa de estos productos. 

 
Por tanto lo anterior, se evidencia que existen razones más que suficientes para que 

esta actividad posea la consideración de la autoridad competente para declararla dentro de los 
límites del interés social.    
 
2.- VIABILIDAD ECONOMICA-FINANCIERA Y PLAZO DE DURACION DE LA 
CUALIFICACION URBANISTICA DE LOS TERRENOS, LEGITIMADORA DE LA 
ACTIVIDAD. 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO ACTUACION REYENSUR  S.L.                                                                                      Pág43 
 

 
 

INVERSION             
BALSAS 
EVAPORATIVAS 

48.200            

TOTAL 48.200            
PAGOS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 11º AÑO 12º AÑO 
Compras 85.289 93.817,9 103.199,69 113.519,66 124.871,62 137.358,79 151.094,67 166.204,13 182.824,55 201.107 221.217,7 243.339,47 
Gastos externos y 
de explotación 

32.589 35.847,9 39.432,69 43.375,96 47.713,55 52.484,91 57.733,4 63.506,74 69.857,42 76.843,16 84.527,47 92.980,22 

Personal y S S  24.648 27.112,8 29.824,08 32.806,49 36.087,14 39.695,85 43.665,44 48.031,98 52.835,18 58.118,69 63.930,56 70.323,62 
Financieros 14.635 16.098,5 17.708,35 19.479,18 21.427,1 23.569,81 25.926,8 28.519,47 31.371,42 34.508,56 37.959,42 41.755,36 
Tributos  6.358 6.993,8 7.693,18 8.462,5 9.308,75 10.239,62 11.263,58 12.389,94 13.628,94 14.991,83 16.491,01 
TOTAL  157.161 179.235,1 197.158,61 216.874,47 238.561,92 262.418,11 288.659,92 317.525,91 349.278,5 384.206,35 422.626,99 464.889,69 
             
COBROS 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 11º AÑO 12º AÑO 
Ventas netas 285.698 314.267,8 345.694,58 380.264,04 418.290,44 460.119,49 506.131,43 556.744,58 612.419,04 673.660,94 741.027,03 815.129,74 
Variación 
existencias  

  5.897 6.486,7 7.135,37 7.848,91 8.633,8 9.497,18 10.446,9 11.491,58 12.640,74 13.904,82 

             
TOTAL  285.698 314.267,8 339.797,58 373.777,34 411.155,07 452.270,58 497.497,64 547.247,4 601.972,14 662.169,35 728.386,29 801.224,92 
 1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO 6º AÑO 7º AÑO 8º AÑO 9º AÑO 10º AÑO 11º AÑO 12º AÑO 
COBROS 1 1 1 1 411.155,07 452.270,58 497.497,64 547.247,4 601.972,14 662.169,35 728.386,29 801.224,92 
PAGOS 157.161 179.235,1 197.158,61 216.874,47 238.561,92 262.418,11 288.659,92 317.525,91 349.278,5 384.206,35 422.626,99 464.889,69 
Resultado bruto -

179.234,
1 

-179.234,1 -
197.157,61 

-
216.873,47 

172.593,15 189.852,47 208.837,72 229.721,49 252.693,64 277.963 305.759,3 336.335,23 

Amortizaciones 5.368 5.904,8 6.495,28 7.144,81 7.859,29 8.645,22 9.509,74 10.460,71 11.506,78 12.657,46 13.923,21 15.315,53 
Tributos  572 629,2 692,12 1.593,93 1.753,32 1.928,66 2.121,52 2.333,67 2.567,04 2.823,74 3.106,12 
BENEFICIO  -185.710,9 -

204.282,09 
-224.710,4 163.139,93 179.453,93 197.399,32 217.139,25 238.853,18 262.738,5 289.012,35 317.913,58 

Cash flow 3.914,15 6.476,8 7.124,48 7.836,93 9.453,22 10.398,54 11.438,39 12.582,23 13.840,46 15.224,5 16.746,95 18.421,65 
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PAGOS 

12º AÑO 13º AÑO 14º AÑO 15º AÑO 16º AÑO 17º AÑO 18º AÑO 19º AÑO 20º AÑO 21º AÑO 22º AÑO 23º AÑO 

Compras 72.152,47 79.367,72 87.304,49 96.034,94 105.638,43 116.202,27 127.822,5 140.604,75 154.665,23 170.131,75 187.144,93 205.859,42 
Gastos externos y 
de explotación 

35.857,97 39.443,77 43.388,14 47.726,96 52.499,65 57.749,62 63.524,58 69.877,04 76.864,74 84.551,22 93.006,34 102.306,97 

Personal y S S  35.917,89 39.509,68 43.460,65 47.806,71 52.587,38 57.846,12 63.630,73 69.993,81 76.993,19 84.692,51 93.161,76 102.477,93 
Financieros 29.267,27 32.194 35.413,4 38.954,74 42.850,21 47.135,23 51.848,75 57.033,63 62.736,99 69.010,69 75.911,76 83.502,94 
Tributos 11.692 12.861,2 14.147,32 15.562,05 17.118,26 18.830,08 20.713,09 22.784,4 25.062,84 27.569,12 30.326,04 33.358,64 
TOTAL  184.887,6 203.376,36 223.714 246.085,4 270.693,94 297.763,33 327.539,66 360.293,63 396.322,99 435.955,29 479.550,82 527.505,9 
COBROS 12º AÑO 13º AÑO 14º AÑO 15º AÑO 16º AÑO 17º AÑO 18º AÑO 19º AÑO 20º AÑO 21º AÑO 22º AÑO 23º AÑO 
Ventas netas 151.951,29 167.146,42 183.861,06 202.247,1

7 
222.471,88 244.719,07 269.190,98 296.110,08 325.721,08 358.293,19 394.122,51 433.534,76 

Variación 
existencias  

11.219,12 12.341,03 4.304,09 4.734,5 2.567,4 2.824,14 3.106,55 3.417,21 3.758,93 4.134,82 4.548,31 5.003,14 

             
TOTAL  140.732,17 154.805,39 179.556,97 197.512,6

7 
219.904,48 241.894,93 266.084,43 292.692,87 321.962,15 354.158,37 389.574,21 428.531,63 

             
 12º AÑO 13º AÑO 14º AÑO 15º AÑO 16º AÑO 17º AÑO 18º AÑO 19º AÑO 20º AÑO 21º AÑO 22º AÑO 23º AÑO 
COBROS 140.732,17 154.805,39 179.556,97 197.512,6

7 
219.904,48 241.894,93 266.084,43 292.692,87 321.962,15 354.158,37 389.574,21 428.531,63 

PAGOS 184.887,6 203.376,36 223.714 246.085,4 270.693,94 297.763,33 327.539,66 360.293,63 396.322,99 435.955,29 479.550,82 527.505,9 
Resultado bruto -44.155,43 -48.570,97 -44.157,03 -48.572,73 -50.789,45 -55.868,4 -61.455,24 -67.600,76 -74.360,84 -81.796,92 -89.976,61 -98.974,27 
Amortizaciones 15.315,53 16.847,08 18.531,79 20.384,97 22.423,47 24.665,81 27.132,4 29.845,64 32.830,2 36.113,22 39.724,54 43.696,99 
Tributos 3.104 3.414,4 3.755,84 4.131,42 1.593,93 1.753,32 1.928,66 2.121,52 2.333,67 2.567,04 2.823,74 3.106,12 
BENEFICIO -62.574,96 -68.832,46 -66.444,66 -73.089,12 -74.806,85 -82.287,53 -90.516,29 -99.567,92 -109.524,71 -120.477,18 -132.524,9 -

145.777,39 
Cash flow 18.419,53 20.261,48 22.287,63 24.516,39 24.017,4 26.419,14 29.061,05 31.967,16 35.163,87 38.680,26 42.548,28 46.803,11 

 
 

 EL PLAZO NECESARIO PARA LA AMORTIZACION DE LA INVERSION EFECTUADA ES DE 23 AÑOS.
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3.- PROCEDENCIA O NECESIDAD DE LA IMPLANTACION. 
 
 Los aspectos que se han considerado para justificar la implantación en el medio rural 
de la actividad objeto del presente estudio se contemplan en los apartados siguientes: 
 
a) La necesidad de amplios espacios, como se ha explicado en el apartado anterior. La 
ubicación de esta actividad en un polígono industrial supondría, además de su limitación a la 
ampliación, un exorbitante coste del capital inmovilizado correspondiente a inmuebles. 
 
b) La actividad que se pretende realizar en modo alguno es incompatible con el medio físico 
natural, en cuanto que recoge su materia prima de primera calidad. Por tanto, esta actividad no 
se separa del uso y destino del medio rural. 
 
4.- COMPATIBILIDAD EN EL REGIMEN URBANISTICO DE LA CATEGORIA DE 
SUELO NO URBANIZABLE, CORRESPODIENTE A SU SITUACION Y 
EMPLAZAMIENTO 
 

     El planeamiento urbanístico vigente en el Municipio de Osuna y por tanto el que le 
es de aplicación a la actividad objeto del presente trabajo es la (Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de diciembre) y las Normas Subsidiarias de Osuna. 
 
 Entendiéndose que  le es de aplicación la actual Ley del Suelo, referimos que: 
 
     a) NATURALEZA DE LA ACTUACIÓN. El presente estudio técnico se realiza a efectos 
de lo establecido en el Art. 52 (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de 
diciembre) competente de las edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social 
en el medio rural. 
 
     b) FRACCIONAMIENTOS RÚSTICOS.- Remitimos el cumplimiento de la parcelación 
agraria a su apartado correspondiente posterior. 
 
    c) PARCELACIONES URBANÍSTICAS  Y  NÚCLEO DE POBLACIÓN.- Entendiéndose 
como parcelación urbanística la referida en el art. 67 de la (Ley de Ordenación Urbanística de 
Andalucía 7/02 de 17 de diciembre), se considera que no nos encontramos ante una 
parcelación urbanística, en el sentido que no se está constituyendo un núcleo de población, 
sino la implantación de una actividad.  
 
 En otro sentido, y referido al mismo artículo,  tampoco existe una parcelación ilegal, 
en cuanto que no es contraria al planeamiento urbanístico. 
 
     d) LIMITACIONES AL USO.- En la actividad que no ocupa, el planeamiento urbanístico 
vigente, tampoco limita el uso de la actividad.  
 
 En otro orden de cosas, hay que señalar que las actividades relacionadas con las 
almazaras poseen unas necesidades concretas que no hay que olvidar a la hora de justificar su 
ubicación en el medio rural. Así ha de considerase: 
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a) Grandes necesidades de espacios. 
 
 Estudiadas las necesidades de producción por parte del propietario de la finca de su 
propiedad y la compra de la borra y los asientos de los depósitos de aceites a las almazaras 
legalizadas, se ha estimado que la capacidad de la planta de clarificación de aceite de oliva 
con capacidad para 300 Tn en un principio se puede ampliar en un futuro próximo cuando la 
producción lo demande. 
 
5.- NO INDUCCION DE LA FORMACION DE NUEVOS ASENTAMIENTOS. 
 

La actividad que se refiere en el presente estudio está íntimamente ligada con el uso y 
destino del suelo agrícola, en cuanto que supone la primera transformación de productos de 
las tierras circundantes.  

 
En tal sentido, el art. 1 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, refiere la función 

social de la propiedad de las fincas rústicas y admite que la tierra sea explotada con criterios 
técnicos-económicos apropiados. A esto se refiere el párrafo anterior y a la circunstancia, ya 
referida, de que la implantación de esta actividad en el medio agrícola. 

 
En otro lado se respeta la unidad mínima de cultivo, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 43 y siguientes de la referida Ley, en relación con la Orden de 27 
de Mayo de 1.958 por la que se fija la superficie de la unidad mínima de cultivo, establecida 
para el Municipio de Osuna en 2.500 m2, en finca de regadío, según lo establecido en el punto 
anterior donde se describen los inmuebles de la actividad. 
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D.- OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL PROMOTOR DE LA 
ACTIVIDAD, QUE AL MENOS ESTARÁN CONSTITUIDAS POR: 
 

 
D. Antonio Ledesma Moya, con N.I.F. 28.446.959-F en representación de la 
empresa ACEITUR LA COMARCA S.L.U. con C.I.F. B-90.098.112 y 
domicilio en C/ Cantera Luisa, 6 de Osuna, provincia de Sevilla en calidad 
Administrador. 
 
CERTIFICA:   
 
  Se compromete a cumplir los deberes cifrados en el apartado D) del 
artículo 42 de la Ley de Ordenación Urbanística, en referencia al PROYECTO 
DE ACTUACION DE BALSAS EVAPORATIVA PARA VERTIDOS 
RESIDUALES DE PLANTA DE CLARIFICACION DE ACEITE DE OLIVA 
en Polígono 141 Parcelas 83 del término municipal de Osuna provincia de Sevilla 
además de los siguientes puntos: 
 
a) Las correspondientes a los deberes legales derivados del régimen de la clase de 
suelo no urbanizable. 
b) Pago de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable y constitución e 
garantía, en su caso, de acuerdo con la regulado en el artículo 52.4 y 5 de este 
Ley. 
c) Solicitud de licencia urbanística municipal en el plazo máximo de un año a 
partir del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación, salvo en los 
casos exceptuados por esta Ley de la obtención de licencia previa. 

 
Sevilla, Septiembre de 2.017 

 
El Administrador 

      
 
 
 
 

Fdo.  D. Antonio Ledesma moya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inagro
Sello
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RESUMEN Y CONCLUSIÓN. 
 
 El presente estudio ha tratado de definir la actividad y las construcciones que se 
pretende implantar en Suelo No Urbanizable a efectos de un informe previo de la 
Administración en sentido favorable. 
 
 Se ha definido la finca, las construcciones y la actividad para dar conocimiento de la 
actuación que se pretende. 
 
 Se ha justificado el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación por la 
naturaleza de la construcción, actividad y uso del suelo, señalándose que a juicio del técnico 
que suscribe no se incumple ninguna norma urbanística o sectorial, entendiendo así que el 
informe previo referido ha de ser en sentido positivo. 
 
 

Sevilla, Septiembre de 2.017 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial                   El Ingeniero Técnico Agrícola 
 
 
 
 
 

Fdo.   Ángel Quintero Sánchez                      Fdo. Antonio Madroñal Aniceno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inagro
Sello
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ANEXO AL PROYECTO DE ACTUACION DE 

DEBALSA EVAPORATIVA  

PARA VERTIDOS RESIDUALES 
DE PLANTA DE CLARIFICACION DE  

ACEITE DE OLIVA. 
 
 

 

PROMOTOR: ACEITUR LA COMARCA S.L.U. 

TELEFONO: 608.543.577 

SITUACION INDUSTRIA  C/CESTEROS, 17 POL. IND. EL ELEGIDO 

SITUACION DEPOSITO: POLIGONO 141 PARCELA 83 

TERMINO MUNICIPAL:  OSUNA (SEVILLA) 

 

INGENIERIA AGROALIMENTARIA.  

INAGRO PILAS S.L. 

Ingeniero Técnico Agrícola.  

Antonio Madroñal Aniceno Clg. 3646. Anda. Occidental. 

Ingeniero Técnico Industrial  

Angel Quintero Sánchez. Clg. 8266. C.O.P.I.T.I. Sevilla. 

Teléfono: 954.75.00.71-629.59.42.49 

C/ Villamanrique, 6.  41840 Pilas (Sevilla). 
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I - OBJETO DEL ESTUDIO. PROPIEDAD.  
 

El objeto del presente ANEXO AL estudio es la aportación de la documentación 
necesaria a efectos de justificar el cumplimiento de la normativa (Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía 7/02 de 17 de diciembre) que afecta a una actividad ubicada en 
suelo no urbanizable, para aclarar los siguientes puntos: 

                       
 
 

 
 
 

Adjuntamos la memoria de no sustancialidad presentada en la Delegación de Medio Ambiente 
de la Junta de Andalucía presentada el día  27/09/2017.  

Según  lo establecido en el art 9. 5. El órgano ambiental competente dictará y notificará la 
resolución sobre el carácter sustancial o no de la modificación en el plazo máximo de un 
mes, transcurrido el cual sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender como no 
sustancial a los únicos efectos ambientales la modificación proyectada de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 27.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, sin perjuicio del resto de 
autorizaciones, licencias y permisos que le sean exigibles. 

Por lo que consideramos viable la citada construcción ya que no ha sido contestada aun. 
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MEMORIA NO SUSTANCIALIDAD  

DE PROYECTO DE CONSTRUCCION  
DE BALSAS EVAPORATIVAS  

PARA VERTIDOS RESIDUALES DE 
PLANTA DE CLARIFICACION  

DE ACEITE DE OLIVA 
 

 
 
 
PROMOTOR: ACEITUR LA COMARCA S.L.U. 
TELEFONO: 608.543.577 

SITUACION 
INDUSTRIA: 

 C/ CESTEROS, 17 POL. IND. EL ELEGIDO 

SITUACION 
BALSA: 

POLIGONO 141  PARCELA 83 

TERMINO MUNICIPAL:  OSUNA   (SEVILLA) 

 

INGENIERIA AGROALIMENTARIA. 

INAGRO PILAS S.L. 

Ingeniero Técnico Agrícola.  

Antonio Madroñal Aniceno Clg. 3646. Anda. Occidental. 

Ingeniero Técnico Industrial  

Angel Quintero Sánchez. Clg. 8266. C.O.P.I.T.I. Sevilla. 

Teléfono: 954.75.00.71-629.59.42.49 

C/ Villamanrique, 6.  41840 Pilas (Sevilla). 
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MEMORIA 
 
1.- OBJETO. 
 

Don Antonio Ledesma Moya, con N.I.F. 28.446.959-F como Administrador de la 
empresa ACEITUR LA COMARCA S.L.U. con C.I.F. B 90.098.112 y domicilio social en           
Polígono Industrial “El Egido”, C/Cesteros,17 de Osuna provincia de Sevilla, pretende 
CONSTRUIR TRES BALSAS EVAPORATIVAS PARA LA RECOGIDA DE VERTIDOS 
RESIDUALES DE LA PLANTA DE CLARIFICACION DE ACEITE DE OLIVA. Dichas 
balsas las pretende construir en la parcela 83 del polígono 141 del T.M. de Osuna provincia 
de Sevilla. 

 
ACEITUR LA COMARCA S.L.U. es una empresa que se dedica a la recogida de 

borra de las balsas de las almazaras legalizadas y a la recogida de los asientos de los depósitos 
de aceites de almazaras legalizadas. 

 
Con esta actividad la empresa genera una serie de vertidos residuales los cuales son 

almacenados en unos depósitos en las mismas instalaciones donde se ubica la actividad y 
posteriormente son recogidos por gestor autorizado. 

 
Por ello ACEITUR LA COMARCA S.L.U. pretende con la redacción de dicho 

proyecto la construcción de tres BALSAS DE EVAPORACIÓN PARA LA RECOGIDA DE 
VERTIDOS RESIDUALES DE LA PLANTA DE CLARIFICACION DE ACEITE DE 
OLIVA  ocasionadas en sus instalaciones en lugar de ser recogidas por gestor autorizado.  
 
 MODIFICACION NO SUSTANCIAL. 
 
Clasificación según la LEY 7/2007.  Calificación Ambiental. 
  
Según consideramos la LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental en el Art.  19. Definiciones tenemos. 
 
11. Modificación sustancial: Cualquier cambio o ampliación  de actuaciones ya autorizadas 

que pueda tener efectos adversos significativos sobre la seguridad, la salud de las personas o 

el medio ambiente.  
a) A efectos de la autorización ambiental unificada y calificación ambiental, se entenderá que 

existe una modificación sustancial cuando en opinión del órgano ambiental competente se 

produzca, de forma significativa, alguno de los supuestos siguientes:  
 
1. º Incremento de las emisiones a la atmósfera.  
2. º Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  
3. º Incremento en la generación de residuos.  
4. º Incremento en la utilización de recursos naturales.  
5. º Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.  
 

Actualmente los vertidos ocasionados en la industria son almacenados en la propia 
industria y posteriormente son recogidos por un gestor autorizado  
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Por lo que la industrai pretende la construcción de tres balsas evaporativas con objeto 
de poder conseguir que nuestra industria tenga capacidad de vertido para las aguas residuales 
ocasionadas en su planta y estas no tengan que ser recogidas por gestor autorizado. 

 
1. º Incremento de las emisiones a la atmósfera.  

 

No existe aumento de producción ni capacidad de almacenamiento ya que lo único que 
se va realizar es la construcion de las balsas evaporativas para poder verter en ellas las aguas 
residuales ocasionadas en la industria y no tener que ser recogidas estas por gestor autorizado 
tal como se está realizando actualmente.  
 
2. º Incremento de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

 
No existe aumento de vertidos ya que lo único que se va realizar es la construcion de 

las balsas evaporativas para poder verter en ellas las aguas residuales ocasionadas en la 
industria y no tener que ser recogidas estas por gestor autorizado tal como se está realizando 
actualmente. 
 
3. º Incremento en la generación de residuos.  

 
No  existe aumento de residuos ya que lo único que se va realizar es la construcion de 

las balsas evaporativas para poder verter en ellas las aguas residuales ocasionadas en la 
industria y no tener que ser recogidas estas por gestor autorizado tal como se está realizando 
actualmente. 
 
4. º Incremento en la utilización de recursos naturales. 

 
No existe aumento de utilización de recursos naturales ya que lo único que se va 

realizar es la construcion de las balsas evaporativas para poder verter en ellas las aguas 
residuales ocasionadas en la industria y no tener que ser recogidas estas por gestor autorizado 
tal como se está realizando actualmente. 

 
Las balsas que se pretenden construir se encuentran en la parcela 83 del polígono 141 

del T.M. de Osuna (Sevilla). 
 
5. º Afección al suelo no urbanizable o urbanizable no sectorizado.  

 
Las balsas se pretenden construir en la parcela 83 del polígono 141 del T.M. de La 

Osuna (Sevilla). 
 
Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental 

unificada, se establece el régimen de organización y funcionamiento del registro de 

autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos de prevención y control 

ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las 

instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del 

Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
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Artículo 9. Modificación de actuaciones con autorización ambiental unificada. 
 

2. En todo caso, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales aquéllas que 

impliquen, cualquiera de las siguientes circunstancias: 

 

a) Un incremento superior al 25% de la emisión másica de cualquiera de los contaminantes 

atmosféricos que la actividad tenga autorizados. En el caso de emisión acústica, cualquier 

modificación que suponga un incremento de más de 3 decibelios (dBA) en la potencia 

acústica total de la instalación. 

 

La construcción de las balsas no supone incremento de emisión de contaminantes 
atmosféricos ya que los vertidos ocasionados en la industria en lugar de ser recogidos por 
gestor autrorizado serán vertidos en las balsas a construir, no existeindo aumento de 
producción no de contaminantes atmosféricos. 
 

b) Un incremento superior al 25% del caudal del vertido o de la carga contaminante de las 

aguas residuales en cualquiera de los parámetros que la actividad tenga autorizados, así 

como la introducción de nuevos contaminantes. En el caso de vertidos de sustancias 

peligrosas o prioritarias, cualquier modificación que suponga un incremento superior al 

10%, analizando en su conjunto tanto vertidos como emisiones y pérdidas. 

 

La construcción de las balsas no supone incremento de vertido ya que lo único que se 
va realizar es la construcion de las balsas evaporativas para poder verter en ellas las aguas 
residuales ocasionadas en la industria y no tener que ser recogidas estas por gestor autorizado 
tal como se está realizando actualmente. 
 

Por tanto la construcción de las balsas no supone una modificación 
sustancial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULOS DE VERTIDOS. 
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Los depósitos de efluentes recogerán los vertidos ocasionados en el proceso de la 

industria. 
 
Con ello la citada la citada industria no perturbará medio exterior, pudiendo ser 

calificada como tolerable dentro del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas o según la ley 7/2007 de 9 de julio, de Gestión Integrada en la Calidad 
Ambiental. 

 
Justificación del dimensionamiento de los depósitos. 
 

Los vertidos procedentes de los procesos de producción de la actividad de clarificación 
del aceite de oliva son almacenados en unos depósitos en la misma industria para 
posteriormente ser reocgidos por gestor autorizado. 
 

Vamos a estudiar si con las balsas a construir se dispone de capacidad de 
almacenamiento y superficie de evaporación suficiente para almacenar y evaporar los residuos 
procedentes de la industria. 
 
CAPACIDAD Y DIMENSIONAMIENTO. 
 

La cantidad máxima anual producida de residuos que se generan en el proceso de 
clarificación procedentes de la borra y fondos de los depósitos de almazaras son: 
 

La industria tiene una producción anual estimada de recogida de 300 Tn de borra y 
fondos de depósitos de almazaras. 

 
Del total se obtiene un 80% de aceite para biodiesel y un 20% de agua (la cual es 

recogida por gestor autorizado). Por lo tanto: 
 
Se obtiene un 80 %  de aceite=  240  Tn de aceite. 
Y el resto un  20% de agua = 60 Tn de agua. Recogida por gestor autorizado. 
 

Las balsas a construir son idénticas y disponen de las siguientes características: 
 

BALSAS 1-2-3  

Superficie parte superior de la balsa en m2. 2.414,00 
Superficie parte inferior de la balsa en m2. 1.578,00 
Profundidad de la balsa en m. 2,50 
Volumen total en m3. (Altura  de 2.5 m.) 4.990,00 
Volumen de vertidos en m3. (Altura de vertidos de 2,00 m.) 3.992,00 
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Con la construcción de las tres balsas se dispone de una capacidad de almacenamiento 
de aguas residuales de: 
 

BALSAS 1 2 3 TOTAL 
Superficie parte superior de la balsa en m2. 2.414,00 2.414,00 2.414,00 7.242,00 
Superficie parte inferior de la balsa en m2. 1.578,00 1.578,00 1.578,00 4.734,00 
Profundidad de la balsa en m. 2,50 2,50 2,50 2,50 
Volumen total en m3. 4.990,00 4.990,00 4.990,00 14.970,00 
Volumen de vertidos en m3. 3.992,00 3.992,00 3.992,00 11.976,00 

  
 Por lo que disponemos de mayor volumen de almacenamiento. 
 
- Pluviometría  (mm/mm) y capacidad libre de seguridad o resguardos disponibles (cm). 
 

Según Listado de evaporación neta del Manual de interpretación elaborado por la 
Junta de Andalucía según la Orden de 15 de noviembre por la que se desarrolla el  Decreto 
281/2002, en la zona de Osuna, la acción de la Evaporación anual sobre el efluente 
almacenado en la presa conseguirá la eliminación de un volumen equivalente a una columna 
de 70 cm de altura. Por tanto el resguardo de seguridad de 50 cm que se suele dejar entre la 
cota máxima de los diques de la presa y la altura máxima de efluente almacenado sería 
suficiente. 

 
El cauce más cercano a las balsas se localiza a unos 875 metros, por tanto se puede 

descartar que una avenida asociada a dicho cauce pueda afectar al emplazamiento de las 
nuevas balsas. 
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2.- SITUACIÓN. 
 

Las balsas que se pretenden construir se encuentran en la parcela 83 del polígono 141 
del T.M. de Osuna (Sevilla). 
 

 
 

 
 

Caracteristicas fisica y juridica de los terrenos. 
 
La superficie y coordenadas UTM de localización de la parcela son las siguientes: 
 
 PARCELA SUPERFICIE EN m2

 
COORDENADAS 

UTM X 
COORDENADAS 

UTM Y 
POLIGONO 141 83 30.295 311.115 4.126.804 
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3.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR. 
 
La actividad que se realiza en ACEITUR LA COMARCA S.L.U. es: 
  
1.- Recogida de borra de las balsas de las almazaras legalizadas. 
 
2.- Recogida de los asientos de los depósitos de aceites de almazaras legalizadas. 
 
Explicación del funcionamiento: 
 
1.- Recogida de borra de las balsas de las almazaras legalizadas. 
 
¿Qué es la borra?  
 
Una vez que la almazara ha obtenido su aceite al final, este se limpia con agua en la 

denominada centrifuga vertical. La cual es una máquina que funciona a 30.000 revoluciones 
por minuto y va lavando el aceite.  

 
Esta agua junto con el agua de las lavadoras de las aceitunas se dirige a las balsas de 

evaporación (aguas residuales). En ellas siempre queda algún resto de aceite.  
 
Entonces tenemos en las balsas agua + una capa de aceite.   
 
Este aceite como su densidad es inferior a la del agua sube a la superficie de la balsa. 

Y es recogido por personal de nuestra empresa siempre con autorización de las almazaras 
legalizadas. 

 
Se considera la borra un residuo: 
 

Decreto 73/2012, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de 
Andalucía. 

 
2. Este Decreto no será de aplicación a los residuos que se citan a continuación, en los 
aspectos ya regulados por otra normativa comunitaria o nacional que incorpore a nuestro 
ordenamiento normas comunitarias: 
a) Las aguas residuales, así como los vertidos de efluentes líquidos a las aguas continentales y 
al mar. 

 
Las recogida de borra están recogidas en las aguas residuales de la almazara. Por lo 

que quien debe tener autorización es la propia almazara. No obstante no se considera las 

aguas residuales como un residuo como establece el Decreto.  
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2.- Recogida de los asientos de los depósitos de aceites de almazaras legalizadas. 
 

 
 
Los depósitos de limpian anualmente. En la parte inferior de los mismos se deposita 

una fase solida del aceite que son impurezas vegetales. Esta fase solida son las recogidas por 
nuestra empresa. No se considera un residuo ya que es aceite en fase semisólida. Una especie 
de pasta. 

 
¿Qué se hace con la borra y con los asientos de aceite de las almazaras 

legalizadas? 
 
Se realiza un proceso totalmente físico siendo el siguiente: 
 

El batido de la masa 
 
La masa o pasta de borra obtenida se bate con objeto de favorecer la salida del aceite. 

Las gotas de aceite se van aglutinando para formar una fase oleosa más grande y más 
fácilmente separable de la fase acuosa (agua de la aceituna) y de la fase sólida. 

 
La temperatura de batido no debe sobrepasar los 60º C para que no se pierdan los 

compuestos aromáticos y no se aceleren los procesos de oxidación. 
 
Durante el batido de la masa o pasta de borra y usando sistemas filtrantes adaptados a 

las batidoras, del tipo de cuchillas o mallas a modo de coladores 
 
Separación de fases (Aceite-agua-impurezas). 

  
Para separar el aceite (fase oleosa) del resto de componentes de la fase acuosa  se 

recurre a los métodos siguientes: 
- Por centrifugación o sistema continuo. 
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Este sistema consiste en introducir la masa de borra en un cilindro horizontal y hacerla 
girar a gran velocidad. En ausencia de aire, y a lo largo del trayecto del cilindro, se consigue 
la separación, por diferencia de su densidad, la pasta acuosa del agua y el aceite. 

 
Este cilindro horizontal, donde se introduce la masa de borra, es conocido 

como centrífuga horizontal o decanter, y dependiendo del número de fases que se quieran 
obtener encontraremos: 

 
1.- Sistema continúo de tres fases. Se introduce un poco de agua del exterior para 

incrementar la fase acuosa y facilitar la separación del aceite. Se consume más agua y se 
produce más masa acuosa. 

 
Se obtiene  aceite  para biodiesel. 

 
La borra y los asientos no son  residuos. Y así está recogido en las autorizaciones 

ambientales de cada almazara. 
 

En nuestra industria se realiza el proceso físico y se obtienen aceites para biodiesel. 
Por lo que no generamos ningún proceso para que se obtenga un residuo. 
 
 PROCESO. 
 
 

 
 
 

 

 

 
BATIDORA 

 
 
                                                                       DECANTER 
 
 
 
 
 
 
                                                 
                                              CENTRIFUGA 
 
 
 

AGUA LIMPIA 
                                                                                          ACEITE PARA BIODIESEL 
 
 

 
 
 

ASIENTOS DEPOSITOS DE 
BODEGAS DE ALMAZARAS. 

BORRA DE LAS BALSAS 
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4.- DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 

La industria se encuentra ubicada en Polígono Industrial “El Egido”, C/Cesteros,17 del 
T.M. de Osuna (Sevilla).  

 
La parcela donde se construirán las balsas es la parcela 83 del polígono 141 la cual 

cuenta con 30.295 m2 de la que sólo se ocuparan 9.887 m2 para la construcción de las nuevas 
balsas. 

 
La industria se ubica en una nave industrial del Pol. Industrial El Elegido y dispone de 

las siguientes superficies: 
 

Cuadro de Superficies Utiles en m2 
Nave 205,25 
Oficina 12,00 
Laboratorio 4,20 
Baño 4,50 
Zona máquinas 53,75 
Patio 24,30 
Total Superficie Útil 304,00 
Total Superficie Construida 294,00 
Total Superficie Solar 320,00 

 
 LAS ACTUACIONES QUE SE PRETENDEN LLEVAR A CABO PUEDEN 
RESUMIRSE DE LA SIGUIENTE FORMA: 
  

Construccion de Balsas  
 
Tal como se ha demostrado anteriormente, la construcción de dichas balsas es 

necesaria para que nuestra industria tenga capacidad de vertido para las aguas residuales 
ocasionadas en su planta y estas no tengan que ser recogidas por gestor autorizado.  

 
Actualmente los vertidos residuales ocasionados en la industria son almacenados en 

unos depósitos en las mismas instalaciones donde se ubica la actividad y posteriormente son 
recogidos por gestor autorizado. 
 

Las balsas a construir son idénticas y disponen de las siguientes características: 
 

BALSAS 1-2-3  

Superficie parte superior de la balsa en m2. 2.414,00 
Superficie parte inferior de la balsa en m2. 1.578,00 
Profundidad de la balsa en m. 2,50 
Volumen total en m3. (Altura  de 2.5 m.) 4.990,00 
Volumen de vertidos en m3. (Altura de vertidos de 2,00 m.) 3.992,00 
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Con la construcción de las tres balsas se dispone de una capacidad de almacenamiento 
de aguas residuales de: 
 

BALSAS 1 2 3 TOTAL 
Superficie parte superior de la balsa en m2. 2.414,00 2.414,00 2.414,00 7.242,00 
Superficie parte inferior de la balsa en m2. 1.578,00 1.578,00 1.578,00 4.734,00 
Profundidad de la balsa en m. 2,50 2,50 2,50 2,50 
Volumen total en m3. 4.990,00 4.990,00 4.990,00 14.970,00 
Volumen de vertidos en m3. 3.992,00 3.992,00 3.992,00 11.976,00 

  
CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS. 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL. 
 
        Las obras necesarias para la realización de la balsa serán las siguientes: 

1- Movimiento de tierras. 
2- Impermeabilización. 
3- Obras complementarias.  

 
      El movimiento de tierra a su vez deberá tener siguiente programa de trabajo: 

a- Excavación en desmonte. 
b- Formación de terraplenes con taludes definidos. 
c- Refino y compactación del fondo del embalse. 
d- Refino de taludes interiores, con tierra seleccionadas procedentes de la 
excavación. 

 
        Como obras complementarias se realizarán las siguientes: 

a- Colocación de valla metálica de una altura de 2 m. con poste metálica a cada       
3 m. de sujeción. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR Y CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS MATERIALES A  EMPLEAR. 
 

1) MOVIMIENTO DE TIERRAS.  
 

a) Excavación  en desmonte. 
Dada las características del terreno existentes, las dimensiones de la balsa y la 

posibilidad de utilizar las tierras procedentes de la excavación en la formación de terraplenes, 
consideramos que dicha excavación deberá realizarse con Moto traíllas ayudadas por buldócer 
tipo D-S o bien con traíllas auto cargables arrastradas por tractores de neumáticos, ambas 
soluciones las consideramos más económicas que el empleo de palas cargadores bien de 
cadenas o de neumáticos con camiones, ya que las distancias de transportes harán más fáciles 
las operaciones de carga y descarga de tierras, eliminando los puntos muertos de espera del 
camión. 

Se deberá reservar las tierras de mejor calidad para el refino de los taludes interiores. 
Dado que no se prevé variaciones importantes en la calidad de las tierras en cuanto su 

comportamiento frente al empleo de la maquinaria antes especificada, la excavación ser no 
clasificada, pero realizable por medios mecánicos sin necesidad de utilizar explosivos. 

Anteriormente a la excavación habrá de realizarse las operaciones de desbroce del 
terreno de tal modo que la tierra vegetal que se obtenga se encuentre separada del resto para 
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su utilización en los taludes exteriores que deberán posteriormente ir sembrados de uña de 
león.      

Durante las diversas etapas de construcción se deberán tomar las precauciones 
necesarias para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. 

El material extraído en exceso si cumple la calidad exigida podrá utilizarse en la 
ampliación de los terraplenes. 

La excavación se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
perfiles transversales. 

 
b) Formación de terraplenes. 

La extensión y compactación de los suelos procedentes de la excavación se deberá 
realizar en zonas tales que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento. 

Las operaciones se realizarán en el siguiente orden: 
        - Preparación de  la  superficie de asiente del  terraplén. 
        - Extensión de una tongada. 
        - Humectación o desecación de una tongada. 
        - Compactación de una tongada. 
 
Estas tres últimas operaciones se repetirán las veces que sea precisa hasta alcanzar la 

altura de terraplén prevista en los planos. 
Para la preparación de la superficie del asiento del terraplén, se desbrozará y limpiará 

el terreno natural y para conseguir la debida trabazón entre el terreno y el terraplén, se 
escarificarán este hasta una profundidad  de 20 cm y se compactará al 95% del ensayo Proctor 
Normal. 

La extensión por tongada se hará con un espesor lo suficientemente reducido para que 
con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación exigido. 

Se deberán utilizar en cada tongada materiales uniformes. No se extenderá ninguna 
tongada sin haber comprobado por el ensayo de densidad in situ (método de la arena) la 
compactación exigida del 95% P.N. cada 300 m3 de tierra empleado como mínimo. 

Para la humectación o desecación de la tongada se harán en función de los resultados  
que se le obtengan en obra con la maquinaria disponible.  

Si la humedad natural del material es excesiva se procederá a la desecación por oreo o 
a la adición de mezclas secas o sustancias apropiadas como cal viva. 

Conseguida la humectación más conveniente se procederá a la compactación mecánica 
de la tongada. En la coronación de los terraplenes la densidad que se alcance no será inferior 
al 100% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Normal según la determinación de la 
norma NLT-107/72. En los cimientos y núcleos del terraplén la compactación alcanzada no 
será inferior al 95% de la máxima obtenida en dicho ensayo. 

Una vez utilizados los rodillos vibrantes se deberán dar unas pasadas sin aplicar 
vibraciones para corregir las perturbaciones superficiales y sellar la superficie. 

Los terraplenes se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los perfiles 
transversales.  

 
c) Refino y compactación del fondo del embalse. 

La ejecución de dichas obras serán del siguiente modo: En la explanada se dispondrá 
estacas de refino a lo largo de unos ejes que disten entre sí un máximo de 20 m y con unos 
perfiles transversales también  a 20 m, las estacas deberán estar niveladas hasta milímetros y 
la superficie teórica que se define en los planos con pendientes del 0.25 %, no lo rebasará ni 
bajará de ella en más de 3 cm en ningún punto. 

La medición y abono se hará por m² realmente ejecutados. 
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d) Refino de Taludes. 
Estas operaciones de refino de taludes, deberán conseguir el acabado geométrico. 
Para el talud interior se deberá haber utilizado en la zona de terraplén suelos 

seleccionados y en una anchura tal que la compactación haya sido suficiente.  
Los taludes proyectados para el exterior y para el interior deberán estar realizados en 

toda su longitud con una pendiente uniforme. En especial se pondrá interés en realizar 
debidamente el encuentro de las paredes laterales. 

La medición y abono se hará por m² realmente ejecutados. 
 

2) IMPERMEABILIZACION. 
 
Después de haber compactado el fondo de la balsa se hará un relleno de bolos de 

diámetro máximo 15 mm y un espesor máximo de 12 cm totalmente uniforme a lo largo de 
toda la base de la balsa. Posteriormente se le coloca en toda la base encima de los bolos una 
manta de Geotextil modelo FS-200 gr/m2, para proteger la manta de polietileno de Alta 
Densidad de 1,5 mm de espesor que va encima,  a ser posible sin soldaduras, tipo EPDM de la 
casa GICOSA, especial para balsas y aguas residuales, la superficie de la membrana será la 
adecuada para que los bordes se anclarán según se indica en los planos adjunto. En el interior 
de los 12 cm de bolos que se utiliza de drenaje se colocará unos tubos de drenaje de diámetro 
50 mm colocados a cada metro de distancia uno de otro, siendo estos unidos en sus extremos 
a unos tubos de PVC de 200 mm de diámetro a lo largo de todo el borde de la balsa para 
posteriormente colocarle tres aspiradores eólico en cada borde de la balsa con objeto de 
aspirar todos los gases existente en los tubos de drenaje. Al final de la superficie de los bolos 
se colocará un pozo donde se vacíe este drenaje realizado por tubos de hormigón de 1 m de 
diámetro. 

 
Las principales características técnicas de dicho impermeabilizante son: 
- Tiempo de garantía: superior a 50 años. 
- Dureza: 68-69 º. 
- Resistencia a tracción: 125 Kg/cm². 
- Alargamiento: 300-470 %. 
- Resistencia al desgarro: 40-50 kN/m. 
- Alta resistencia química a ácidos, bases, sales,  aceites y grasas. 
 
En caso de tener que efectuar uniones o soldaduras se utilizará los productos indicados 

por el fabricante, como son el SA-1065 para uniones de solapes, G1-1 como adhesivo 
universal o banda autoadhesiva GISCOFIX. 
 

3) OBRAS COMPLEMENTARIAS. 
 

Como obras complementarias se considera la colocación de una valla metálica de 2 m 
de altura con poste metálico cada 3 m de sujeción. 

 
a) Medidas de protección del medio ambiente. 

Las balsas deberán estar rodeadas de valla de seguridad y pantalla vegetal para su 
aislamiento visual. 

Se deberá prever el acceso para la maquinaria necesaria para la limpieza periódica del 
fondo, de los sedimentos depositados. 

En ningún caso podrán existir conductos, sumideros o cualquier tipo de dispositivo 
que permitan la evacuación al exterior del contenido de la balsa. 
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5.- NORMATIVA LEGAL A CUMPLIR. 
 

A modo de resumen, relacionamos las Normas más importantes observadas en la 
redacción del referido Proyecto: 
 
a) En lo referente a las Instalaciones: 
 

- Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e 
Instrucciones Complementarias. 

- Ley 7/2.007 de 9 de Julio, de Gestión Integral en la Calidad Ambiental. 
 
b) En lo referente a la Prevención de Incendios: 

 
- CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. 
- R.D. 2267/2004 Condiciones y requisitos que deben satisfacer los establecimientos 

industriales en relación de su seguridad contra incendios. 
 
c) En lo referente a la Actividad: 

 
- Reglamentación tecnico-sanitaria para elaboración, circulación y venta de aceituna de 

mesa. (REAL DECRETO 1230/2001, de 8 de Noviembre.). 
Art 2.- Definición del producto.- Se denomina aceituna de mesa al fruto de variedades 
determinadas del olivo cultivado, sano, cogido en el estado de madurez adecuado y de 
calidad tal que, sometido a las elaboraciones adecuadas mencionadas en el presente 
Reglamentación, proporcione un producto de consumo y de buena conservación. 

2.2  Tipos: Verdes. De color ambiente. Negras. Negras naturales. 
2.3  Elaboraciones:   - Aderezo 

- Curado en salmuera. 
- Oxidacion. 
- Deshidratacion. 

- Real Decreto 27 de abril de 1983, núm. 1424/83 (Presidencia). SAL. Reglamentación 
Tècnico-Sanitaria para elaboración, circulación y comercio de la comestible y 
salmueras. 

- Decreto 3414/1.961 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

- Norma Básica de la Edificación NBE-CA-96, editada por el Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo. 

- Reglamentación técnico Sanitaria del Comercio Minorista de Alimentación. (R.O. 
381/1.984 de 25 de Enero).                        

- Real Decreto 833/1.975 de 6 de Febrero, por el que se desarrolla la Ley 38/1.972, de 
22 de Diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico. 

- Reglamento de protección contra incendios en los establecimientos industriales. 
                                                                 

d) En lo referente a la ventilación: 
 

- RITE. 
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e) En lo referente a la Seguridad e Higiene en el Trabajo: 
 

- La Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo, Decreto de 11 de Marzo 
1.971. 

-  R.D. 486/97 EN EL CUAL ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES PÚBLICOS. 

 
f) Abastecimiento de agua y vertido.    

 
- B.O.E. Orden del M. de Obras Públicas.   28-Jul-74 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Genera les 2 y 3-Oct-74 para tuberías de 

abastecimiento de agua. 
- Ordenanzas municipales. 

 
g) Aislamiento acustico.                

 
- B.O.E.R.D. 1909/1981 del M.O.P.U.  24-Jul-81 
- CTE 
- NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas en edificios. 
- Decreto 326/2003, de 25 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

Proteccion contra la Contaminacion Acústica de Andalucia. 
- R.C.A. 
- Ordenanzas Municipales. 

            
h) Electricidad. 

 
- R.D. 1955/00        
- Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) e 

Instrucciones Complementarias. 
 

i) Medio Ambiente.     
 

- B.O.E. D. 2414/1961 de la Presidencia del 30-Nov-61 Gobierno. 
- Reglamento de actividades molestas, insalubles, nocivas y peligrosas. Capítulo III 
- Ley 7/2.007 de 9 de Julio, de Gestión Integral en la Calidad Ambiental. 

 
j) Seguridad e higiene en el trabajo.      

 
-  CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS DE LA ACTIVIDAD. ORDENANZA 

GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (Orden de 9 de Marzo 
de 1.971)  y R.D. 486/97 EN EL CUAL ESTABLECE LAS DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES PÚBLICOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ACEITUR LA COMARCA, S.L.U.  OSUNA (SEVILLA) 

 

 19

Código alimentario. 
 

El Código Alimentario Español, trata de completar la normativa vigente en materia de 
alimentos, condimentos, etc. y productos de consumo humano, poniéndolo en vigor desde su 
promulgación, que fue por Decreto 2484/1967 de 21 de Septiembre. 

 
Por la experiencia recogida desde entonces, recomienda mantener las disposiciones 

vigentes en materia alimentaria, sin perjuicio de la adaptación posterior a las prescripciones  
del Código. 

 
En su virtud, el Ministerio de la Presidencia, ordenó la puesta en vigor del Código 

Alimentario, por el Decreto 2519/1974 de 9 de Agosto, que se publicó en el B.O.E. de 13 de 
Septiembre de 1.974. 

 
Registro General Sanitario de Alimentos.  

 
- R.D. 1712/1991 de 29 de Noviembre, sobre Registro General Sanitario de 

Alimentos.B.O.E. 04-12-91.  
 

Aceitunas de mesa. 
 
- Reglamentación tecnico-sanitaria para elaboración, circulación y venta de aceituna de 

mesa. (REAL DECRETO 1230/2001, de 8 de Noviembre.). 
- R.D. 1424/83 de 27 de Abril, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria de sal y salmuera comestible. B.O.E. 01-06-83.  
- Resolución de 28 de Septiembre de 1983, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la 

lista positiva de aditivos y coadyuvantes tecnológicos para uso en la elaboración de 
aceitunas de mesa. B.O.E. 08-10-83.  

- R.D. 1095/87 de 10 de Julio que modifica el R.D. 1424/83.  
- Orden de 20 de Enero de 1999, por el que se establece el entamado, compras y 

operadores en origen de aceitunas para actuar en el régimen de ayudas a la producción 
de aceituna de mesa. B.O.J.A. 06-02-99.  

 
Nota: D. 118/73 de 12 de Enero. Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 
 
Aditivos Alimentarios. 

 
- R.D. 3177/83 de 16 de Noviembre, por el que se aprueba la R.T.S. de Aditivos 

Alimentarios. B.O.E. 28-12-83.  
- R.D. 1111/91 de 12 de Julio, por el que se modifica la Reglamentación Técnico-

Sanitaria de Aditivos Alimentarios. Deroga parcialmente a R.D. 3177/83 de 16 de 
Noviembre. B.O.E. 17-07-91.  

- Corrección de errores, del R.D. 1111/91 de 12 de Julio. B.O.E. 15-11-91.  
- R.D. 2001/95 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. B.O.E. 22-01-96.  

- Corrección de errores del R.D. 2001/95 de 7 de Diciembre. B.O.E. 29-02-96.  
- R.D. 2002/95 de 7 de Diciembre, por el que se aprueba la lista positiva de aditivos 

edulcorantes autorizados para su uso en la elaboración de productos alimenticios, así 
como sus condiciones de utilización. B.O.E. 12-01-96.  
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- R.D. 1917/97 de 19 de Diciembre, por el que se establecen las normas de identidad y 
pureza de los aditivos alimentarios distintos de colorantes y edulcorantes utilizados en 
los productos alimenticios. B.O.E. 20-01-88.  

 
Almacenamiento no frigorífico de alimentos. 

 
- R.D. 706/86 de 7 de Marzo, por el que se aprueba la R.T.S. sobre "Condiciones 

Generales de Almacenamiento (No Frigorífico) de Alimentos y Productos 
Alimentarios. B.O.E. 15-04-86.  

- R.D. 1112/91 de 12 de Julio, el cual modifica el R.D. 706/86 de 7 de Marzo. B.O.E. 
17-07-91.  

 
Agentes Aromáticos para la Alimentación. 

 
- R.D. 1477/90 de 2 de Noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico-

Sanitaria de los Agentes Aromáticos para la Alimentación. B.O.E. 22-11-90.  
- R.D. 1320/92 de 30 de Octubre, por el que se modifica el R.D. 1477/90 de 2 de 

Noviembre, y por el que se aprueba la R.T.S. de los aromas que se utilizan en los 
productos alimenticios y de los materiales de base para su producción. B.O.E. 20-11-
92.  

 
Normativa Construccion. 
 

- Orden de 28 de Agosto de 1970, por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 
Construcción, Vidrio y Cerámica. BB.OO. del Estado 05-09-70, 07-09-70, 08-09-70, 
09-09-70.  

- D. 1384/72 de 12 de Mayo, por el que se incluyen en el grupo segundo del artículo 
segundo del D. 1775/67 de 22 de Julio, las industrias dedicadas a la construcción de 
estructuras metálicas. B.O.E. 07-06-72.  

- R.D. 1630/80 de 18 de Julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes para 
pisos y cubiertas. B.O.E. 08-08-80  

- Orden de 15 de Septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. B.O.E. 23-09-86.  

- D. 77/94 de 5 de Abril, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Junta 
de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, determinándose 
los Órganos a los que se atribuyen. B.O.J.A. 07-06-94.  

- Orden de 22 de Marzo de 1996, por la que se aprueban Pliegos-Tipo de Cláusulas 
Administrativas Particulares que han de regir la contratación de obras, suministros, 
consultoría y asistencia y servicios. B.O.J.A. 11-05-96.  

 
         

Sevilla, Septiembre de 2017. 
 

El Ingeniero Técnico Industrial                   El Ingeniero Técnico Agrícola 
 
 
 
 
 

Fdo.   Ángel Quintero Sánchez                      Fdo. Antonio Madroñal Aniceno 

Inagro
Sello
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La citada actividad no necesita para su funcionamiento abastecimiento de agua. Ya 
que es una balsa de evaporación de agua. Por  lo que no es necesario ni agua ni 
electricidad para su funcionamiento.  

Según estable Artículo 126.- (E,i) de las NNSS de Osuna, La superficie mínima de 
parcela en las zonas de Mantenimiento de usos definidos en el Plano nº 21 
“Determinaciones en suelo no urbanizable“, para poder solicitar licencia de 
edificación destinada a alguno de los usos definidos en el artículo 124 será de 
35.000 m2. 
La unidad mínima de parcela destinada a edificaciones con usos permitidos en este 
tipo de suelos, debe ser de más de 10.000 m² al ser de regadío; dicha superficie 
queda englobada en los 30.295,00 m² que ocupa la finca.  
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       La empresa que realizar el transporte  tiene que estar dada de alta  en calidad 
de TRANSPORTE conforme al artículo 41.1 del Decreto  73/2012 de 20 de marzo 
por el que se aprueba el reglamento  de residuos de la Junta de Andalucía. No 
obstante adjuntamos GRU 000394 de la empresa Ecoreciclajes Doñana S.L. con lo 
cual podría realizar la citado transporte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              

Ref.: SPA/DRyCS/cmr
Asunto.: Inscripción como Gestor de 
Residuos 
Expte.:  510/2017

ECORECICLAJE DOÑANA, S.L.
C/ EDUARDO DATO, 29,

VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
41850 (SEVILLA)

Visto el escrito que ha tenido entrada en esta Dirección Territorial, por el que comunica el
inicio de su actividad de gestión de residuos en calidad de « TRANSPORTE », conforme al
artículo 41.1 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el reglamento
de residuos de Andalucía, y teniendo en cuenta que el contenido de éste se adapta a lo
indicado en el anexo X del citado Reglamento, por medio de la presente le notifico que se
procede a inscribir sus datos en el Registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a
los  instrumentos  de  prevención  y  control  ambiental,  de  las  actividades  potencialmente
contaminadoras  de  la  atmósfera  y  de  las  actividades  que  usan  disolventes  orgánicos,
establecido  en  el  Decreto  356/2010,  de  3  de  agosto,  con  el  GRU- 000394 en  los
términos siguientes:

1. IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Promotor: ECORECICLAJE DOÑANA, S.L. NIF/CIF: B91424044
Dirección: C/ EDUARDO DATO, 29, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA  
Municipio:  Villamanrique  de  la
Condesa

C.P.:41850 Provincia: Sevilla

2. DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
Razón social: C/ EDUARDO DATO, 29, VILLAMANRIQUE DE LA CONDESA
Municipio:  Villamanrique  de  la
Condesa

C.P.: 41850 Provincia: Sevilla

Teléfono: 955755134 Fax: 
e-mail: charimarcelo@ecoreciclajedonana.es

3. CONTENIDO DE LA TARJETA DE TRANSPORTE
Titular: ECORECICLAJE DOÑANA, S.L.
Nº  de  autorización  (Tarjeta  de  Transporte):   12084206-1,  12096723-1,
11098943-5
Exception de la obligatoriedad de la autorización : -----------------------------------

4. REPRESENTANTE LEGAL
Nombre y apellidos : ROSARIO ROCIO MARCELO DELGADO NIF : 28859084N
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5. RESIDUOS A GESTIONAR

LER Descripción
01 01 01 Residuos de la extracción de minerales metálicos

01 01 02 Residuos de la extracción de minerales no metálicos

01 03 06 Estériles distintos de los mencionados en los códigos 01 03 04 y 01 03 05

01 03 08 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 03 07

01 03 09 Lodos rojos de la producción de alúmina distintos de los mencionados en el código 01 03 07

01 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 09 Residuos de arena y arcillas

01 04 10 Residuos de polvo y arenilla distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 11 Residuos de la transformación de potasa y sal gema distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 12 Estériles y otros residuos del lavado y limpieza de minerales distintos de los mencionados en el código 01 04 07 y
01 04 11

01 04 13 Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los mencionados en el código 01 04 07

01 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

01 05 04 Lodos y residuos de perforaciones que contienen agua dulce

01 05 07 Lodos y residuos de perforaciones que contienen sales de bario distintos de los mencionados en  los códigos 01
05 05 y 01 05 06

01 05 08 Lodos y residuos de perforaciones que contienen cloruros distintos de los mencionados en los códigos 01 05 05 y
01 05 06

01 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 01 01 Lodos de lavado y limpieza

02 01 02 Residuos de tejidos animales

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes)

02 01 06 Heces de animales, orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes recogidos selectivamente y tratados fuera
del lugar donde se generan.

02 01 07 Residuos de la silvicultura

02 01 09 Residuos agroquímicos distintos de los mencionados en el código 02 01 08

02 01 10 Residuos metálicos

02 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 02 01 Lodos de lavado y limpieza

02 02 02 Residuos de tejidos de animales

02 02 03 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 02 04 Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación

02 03 02 Residuos de conservantes

02 03 03 Residuos de la extracción con disolventes
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02 03 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 03 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 04 01 Tierra procedente de la limpieza y lavado de la remolacha

02 04 02 Carbonato cálcico fuera de especificación

02 04 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 05 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 05 02 Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 05 99 Residuos no especificados en otra categoría

02 06 01 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 06 02 Residuos de conservantes

02 06 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

02 07 01 Residuos de lavado, limpieza y reducción mecánica de materias primas

02 07 02 Residuos de la destilación de alcoholes

02 07 03 Residuos del tratamiento químico

02 07 04 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración

02 07 05 Lodos del tratamiento in situ de efluentes

02 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 01 01 Residuos de corteza y corcho

03 01 05 Serrín, virutas, recortes, madera, tableros de partículas y chapas distintos de los mencionados en el código 03 01
04

03 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

03 02 99 Conservantes de la madera no especificados en otra categoría

03 03 01 Residuos de corteza y madera

03 03 02 Lodos de lejías verdes (procedentes de la recuperación de lejías de cocción)

03 03 05 Lodos de destintado procedentes del reciclado de papel

03 03 07 Desechos, separados mecánicamente, de pasta elaborada a partir de residuos de papel y cartón

03 03 08 Residuos procedentes de la clasificación de papel y cartón destinados al reciclado

03 03 09 Residuos de lodos calizos

03 03 10 Desechos de fibras y lodos de fibras, de materiales de carga y de estucado, obtenidos por separación mecánica

03 03 11 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 03 03 10

03 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

04 01 01 Carnazas y serrajes de encalado

04 01 02 Residuos de encalado

04 01 04 Residuos líquidos de curtición que contienen cromo

04 01 05 Residuos líquidos de curtición que no contienen cromo

04 01 06 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que contienen cromo

04 01 07 Lodos, en particular los procedentes del tratamiento in situ de efluentes, que no contienen cromo
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04 01 08 Residuos de piel curtida (serrajes, rebajaduras, recortes, polvo de esmerilado) que contienen cromo

04 01 09 Residuos de confección y acabado

04 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

04 02 09 Residuos de materiales compuestos (tejidos impregnados, elastómeros, plastómeros)

04 02 10 Materia orgánica de productos naturales (por ejemplo grasa, cera)

04 02 15 Residuos del acabado distintos de los especificados en el código 04 02 14

04 02 17 Colorantes y pigmentos distintos de los mencionados en el código 04 02 16

04 02 20 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 04 02 19

04 02 21 Residuos de fibras textiles no procesadas

04 02 22 Residuos de fibras textiles procesadas

04 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 01 10 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 05 01 09

05 01 13 Lodos procedentes del agua de alimentación de calderas

05 01 14 Residuos de columnas de refrigeración

05 01 16 Residuos que contienen azufre procedentes de la desulfuración del petróleo

05 01 17 Betunes

05 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

05 06 04 Residuos de columnas de refrigeración

05 06 99 Residuos no especificados en otra categoría

05 07 02 Residuos que contienen azufre

05 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 03 14 Sales sólidas y soluciones distintas de las mencionadas en los códigos 06 03 11 y 06 03 13

06 03 16 Óxidos metálicos distintos de los mencionados en el código 06 03 15

06 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 05 03 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los mencionados en el código 06 05 02

06 06 03 Residuos que contienen sulfuros distintos de los mencionados en el código 06 06 02

06 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 09 02 Escorias de fósforo

06 09 04 Residuos cálcicos de reacción distintos de los mencionados en el código 06 09 03

06 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 11 01 Residuos cálcicos de reacción procedentes de la producción de dióxido de titanio

06 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

06 13 03 Negro de carbono

06 13 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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07 01 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 01 11 

07 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 02 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 02 11 

07 02 13 Residuos de plástico 

07 02 15 Residuos procedentes de aditivos, distintos de los especificados en el código 07 02 14 

07 02 17 Residuos que contienen siliconas distintas de las mencionadas en el código 07 02 16

07 02 99 Residuos no especificados en otra categoría

07 03 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 03 11 

07 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 04 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 04 11

07 04 99 Residuos no especificados en otra categoría  

07 05 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 05 11 

07 05 14 Residuos sólidos distintos de los especificados en el código 07 05 13

07 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

07 06 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 06 11 

07 06 99 Residuos no especificados en otra categoría (

07 07 12 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 07 07 11

07 07 99 Residuos no especificados en otra categoría

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 11

08 01 14 Lodos de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 13

08 01 16 Lodos acuosos que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 15

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz distintos de los especificados en el código 08 01 17

08 01 20 Suspensiones acuosas que contienen pintura o barniz distintos de los especificados en el código 08 01 19

08 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 02 01 Residuos de arenillas de revestimiento

08 02 02 Lodos acuosos que contienen materiales cerámicos

08 02 03 Suspensiones acuosas que contienen materiales cerámicos

08 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 03 07 Lodos acuosos que contienen tinta

08 03 08 Residuos líquidos acuosos que contienen tinta

08 03 13 Residuos de tintas distintos de los especificados en el código 08 03 12

08 03 15 Lodos de tinta distintos de los especificados en el código 08 03 14

08 03 18 Residuos de tóner de impresión distintos de los especificados en el código 08 03 17

08 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 

08 04 10 Residuos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 09

08 04 12 Lodos de adhesivos y sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 11

08 04 14 Lodos acuosos que contienen adhesivos o sellantes distintos de los especificados en el código 08 04 13

08 04 16 Residuos líquidos acuosos que contienen adhesivos o sellantes, distintos de los especificados en el código 08 04
15

08 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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09 01 07 Películas y papel fotográfico que contienen plata o compuestos de plata

09 01 08 Películas y papel fotográfico que no contienen plata ni compuestos de plata

09 01 10 Cámaras de un solo uso sin pilas ni acumuladores

09 01 12 Cámaras de un solo uso con pilas o acumuladores distintas de las especificadas en el código 09 01 11

09 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 01 01 Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera (excepto el polvo de caldera especificado en el código 10 01 04) 

10 01 02 Cenizas volantes de carbón 

10 01 03 Cenizas volantes de turba y de madera (no tratada)

10 01 05 Residuos cálcicos de reacción, en forma sólida, procedentes de la desulfuración de gases de combustión 

10 01 07 Residuos cálcicos de reacción, en forma de lodos, procedentes de la desulfuración de gases de combustión 

10 01 15 Cenizas de hogar, escorias y polvo de caldera, procedentes de la coincineración, distintos de los  especificados en
el código 10 01 14 

10 01 17 Cenizas volantes procedentes de la coincineración distintas de las especificadas en el código 10 01 16 

10 01 19 Residuos, procedentes de la depuración de gases, distintos de los especificados en los códigos 10 01 05, 10 01 07
y 10 01 18 

10 01 21 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 10 01 20 

10 01 23 Lodos acuosos, procedentes de la limpieza de calderas, distintos de los especificados en el código 10 01 22

10 01 24 Arenas de lechos fluidizados 

10 01 25 Residuos procedentes del almacenamiento y preparación de combustible de centrales eléctricas de carbón 

10 01 26 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración 

10 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

10 02 01 Residuos del tratamiento de escorias 

10 02 02 Escorias no tratadas 

10 02 08 Residuos sólidos del tratamiento de gases distintos de los especificados en el código 10 02 07 

10 02 10 Cascarilla de laminación 

10 02 12 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 02 11 

10 02 14 Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 02 13 

10 02 15 Otros lodos y tortas de filtración 

10 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 03 02 Fragmentos de ánodos 

10 03 05 Residuos de alúmina 

10 03 16 Espumas distintas de las especificadas en el código 10 03 15 

10 03 18 Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos, distintos de los especificados en el
código 10 03 17 

10 03 20 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 03 19 

10 03 22 Otras partículas y polvo (incluido el polvo de molienda) distintos de los especificados en el código 10 03 21 

10 03 24 Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 23 

10 03 26 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 03 25 

10 03 28 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración, distintos de los especificados en el código 10 03 27 

10 03 30 Residuos del tratamiento de escorias salinas y granzas negras distintos de los especificados en el código 10 03 29 

10 03 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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10 04 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 04 09 

10 04 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 05 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 05 04 Otras partículas y polvos 

10 05 09 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 05 08 

10 05 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 05 10 

10 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 06 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 06 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 06 04 Otras partículas y polvos 

10 06 10 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 06 09 

10 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 07 01 Escorias de la producción primaria y secundaria 

10 07 02 Granzas y espumas de la producción primaria y secundaria 

10 07 03 Residuos sólidos del tratamiento de gases 

10 07 04 Otras partículas y polvos 

10 07 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 07 08 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 07 07 

10 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 08 04 Partículas y polvo 

10 08 09 Otras escorias 

10 08 11 Granzas y espumas distintas de las especificadas en el código 10 08 10 

10 08 13 Residuos que contienen carbono procedentes de la fabricación de ánodos distintos de los especificados en el
código 10 08 12 

10 08 14 Fragmentos de ánodos 

10 08 16 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 08 15 

10 08 18 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 08 17 

10 08 20 Residuos del tratamiento del agua de refrigeración distintos de los especificados en el código 10 08 19 

10 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 09 03 Escorias de horno 

10 09 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 09 05 

10 09 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 09 07 

10 09 10 Partículas, procedentes de los efluentes gaseosos, distintas de las especificadas en el código 10 09 09 

10 09 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 09 11 

10 09 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 09 13 

10 09 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 09 15 

10 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 10 03 Escorias de horno 

10 10 06 Machos y moldes de fundición sin colada distintos de los especificados en el código 10 10 05 

10 10 08 Machos y moldes de fundición con colada distintos de los especificados en el código 10 10 07 
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10 10 10 Partículas procedentes de los efluentes gaseosos distintas de las especificadas en el código 10 10 09

10 10 12 Otras partículas distintas de las especificadas en el código 10 10 11 

10 10 14 Ligantes residuales distintos de los especificados en el código 10 10 13 

10 10 16 Residuos de agentes indicadores de fisuración distintos de los especificados en el código 10 10 15

10 10 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 11 03 Residuos de materiales de fibra de vidrio 

10 11 05 Partículas y polvo 

10 11 10 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción distintos de los especificados en el código 10
11 09 

10 11 12 Residuos de vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 11 

10 11 14 Lodos procedentes del pulido y esmerilado del vidrio distintos de los especificados en el código 10 11 13 

10 11 16 Residuos sólidos, del tratamiento de gases de combustión distintos de los especificados en el código 10 11 15

10 11 18 Lodos y tortas de filtración, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 11 17 

10 11 20 Residuos sólidos, del tratamiento in situ de efluentes, distintos de los especificados en el código 10 11 19 

10 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 12 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 12 03 Partículas y polvo 

10 12 05 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 12 06 Moldes desechados 

10 12 08 Residuos de cerámica, ladrillos, tejas y materiales de construcción (después del proceso de cocción) 

10 12 10 Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 12 09 

10 12 12 Residuos del vidriado distintos de los especificados en el código 10 12 11 

10 12 13 Lodos del tratamiento in situ de efluentes 

10 12 99 Residuos no especificados en otra categoría 

10 13 01 Residuos de la preparación de mezclas antes del proceso de cocción 

10 13 04 Residuos de calcinación e hidratación de la cal 

10 13 06 Partículas y polvo (excepto los códigos 10 13 12 y 10 13 13) 

10 13 07 Lodos y tortas de filtración del tratamiento de gases 

10 13 10 Residuos de la fabricación de fibrocemento distintos de los especificados en el código 10 13 09 

10 13 11 Residuos de materiales compuestos a partir de cemento distintos de los especificados en los códigos 10 13 09 y
10 13 10 

10 13 13 Residuos sólidos, del tratamiento de gases, distintos de los especificados en el código 10 13 12 

10 13 14 Residuos de hormigón y lodos de hormigón 

10 13 99 Residuos no especificados en otra categoría 

11 01 10 Lodos y tortas de filtración distintos de los especificados en el código 11 01 09

11 01 12 Líquidos acuosos de enjuague distintos de los especificados en el código 11 01 11

11 01 14 Residuos de desengrasado distintos de los especificados en el código 11 01 13

11 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

11 02 03 Residuos de la producción de ánodos para procesos de electrólisis acuosa

11 02 06 Residuos de procesos de la hidrometalurgia del cobre distintos de los especificados en el código 11 02 05

11 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 
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11 05 01 Matas de galvanización

11 05 02 Cenizas de zinc

11 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

12 01 01 Limaduras y virutas de metales férreos

12 01 02 Polvo y partículas de metales férreos

12 01 03 Limaduras y virutas de metales no férreos

12 01 04 Polvo y partículas de metales no férreos

12 01 05 Virutas y rebabas de plástico

12 01 13 Residuos de soldadura

12 01 15 Lodos de mecanizado distintos de los especificados en el código 12 01 14

12 01 17 Residuos de granallado o chorreado distintos de los especificados en el código 12 01 16

12 01 21 Muelas y materiales de esmerilado usados distintos de los especificados en el código 12 01 20

12 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

15 01 01 Envases de papel y cartón

15 01 02 Envases de plástico

15 01 03 Envases de madera

15 01 04 Envases metálicos

15 01 05 Envases compuestos

15 01 06 Envases mezclados

15 01 07 Envases de vidrio

15 01 09 Envases textiles

15 02 03 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de los especificados en el
código 15 02 02

16 01 03 Neumáticos fuera de uso

16 01 06 Vehículos al final de su vida útil que no contengan líquidos ni otros componentes peligrosos

16 01 12 Zapatas de freno distintas de las especificadas en el código 16 01 11

16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14

16 01 16 Depósitos para gases licuados

16 01 17 Metales férreos

16 01 18 Metales no férreos

16 01 19 Plástico

16 01 20 Vidrio

16 01 22 Componentes no especificados en otra categoría

16 01 99 Residuos no especificados en otra categoría 

16 02 14 Equipos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 02 09 a 16 02 13

16 02 16 Componentes retirados de equipos desechados, distintos de los especificados en el código 16 02 15

16 03 04 Residuos inorgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 03

16 03 06 Residuos orgánicos distintos de los especificados en el código 16 03 05

16 05 05 Gases en recipientes a presión distintos de los especificados en el código 16 05 04

16 05 09 Productos químicos desechados distintos de los especificados en los códigos 16 05 06, 16 05 07 ó 16 05 08
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16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del código 16 06 03)

16 06 05 Otras pilas y acumuladores

16 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

16 08 01 Catalizadores usados que contienen oro, plata, renio, rodio, paladio, iridio o platino (excepto los del código 16 08
07)

16 08 03 Catalizadores usados que contienen metales de transición o compuestos de metales de transición no especificados
en otra categoría

16 08 04 Catalizadores usados procedentes del craqueo catalítico en lecho fluido (excepto los del código 16 08 07)

16 10 02 Residuos líquidos acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 01

16 10 04 Concentrados acuosos distintos de los especificados en el código 16 10 03

16 11 02 Revestimientos  y  refractarios  a  partir  de  carbono,  procedentes  de  procesos  metalúrgicos,  distintos  de  los
especificados en el código 16 11 01

16 11 04 Otros revestimientos y  refractarios  procedentes de procesos metalúrgicos,  distintos  de los especificados en el
código 16 11 03

16 11 06 Revestimientos y refractarios procedentes de procesos no metalúrgicos, distintos de los especificados en el código
16 11 05

17 01 01 Hormigón

17 01 02 Ladrillos

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en el código 17 01 06

17 02 01 Madera

17 02 02 Vidrio

17 02 03 Plástico

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio

17 04 03 Plomo

17 04 04 Zinc

17 04 05 Hierro y acero

17 04 06 Estaño

17 04 07 Metales mezclados

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01

17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 09 01, 17 09 02
y 17 09 03

18 01 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 18 01 03)

18 01 02 Restos anatómicos y órganos, incluidos bolsas y bancos de sangre (excepto los del código 18 01 03)

18 01 04 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones (por ejemplo,
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vendajes, vaciados de yeso, ropa blanca, ropa desechable, pañales)

18 01 07 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 01 06

18 01 09 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 01 08

18 02 01 Objetos cortantes y punzantes (excepto los del código 18 02 02)

18 02 03 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales para prevenir infecciones

18 02 06 Productos químicos distintos de los especificados en el código 18 02 05

18 02 08 Medicamentos distintos de los especificados en el código 18 02 07

19 01 02 Materiales férreos separados de la ceniza de fondo de horno

19 01 12 Cenizas de fondo de horno y escorias distintas de las especificadas en el código 19 01 11

19 01 14 Cenizas volantes distintas de las especificadas en el código 19 01 13

19 01 16 Polvo de caldera distinto del especificado en el código 19 01 15

19 01 18 Residuos de pirólisis distintos de los especificados en el código 19 01 17

19 01 19 Arenas de lechos fluidizados

19 01 99 Residuos no especificados en otra categoría

19 02 03 Residuos mezclados previamente, compuestos exclusivamente por residuos no peligrosos

19 02 06 Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados en el código 19 02 05

19 02 10 Residuos combustibles distintos de los especificados en los códigos 19 02 08 y 19 02 09

19 02 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 03 05 Residuos estabilizados distintos de los especificados en el código 19 03 04

19 03 07 Residuos solidificados distintos de los especificados en el código 19 03 06

19 04 01 Residuos vitrificados

19 04 04 Residuos líquidos acuosos del templado de residuos vitrificados

19 05 01 Fracción no compostada de residuos municipales y asimilados

19 05 02 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal

19 05 03 Compost fuera de especificación

19 05 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 06 03 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos municipales

19 06 04 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos municipales

19 06 05 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales

19 06 06 Lodos de digestión del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales

19 06 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 07 03 Lixiviados de vertedero distintos de los especificados en el código 19 07 02

19 08 01 Residuos de cribado

19 08 02 Residuos de desarenado

19 08 05 Lodos del tratamiento de aguas residuales urbanas

19 08 09 Mezclas de grasas y aceites procedentes de la  separación de agua/sustancias aceitosas,  que sólo contienen
aceites y grasas comestibles

19 08 12 Lodos procedentes del tratamiento biológico de aguas residuales industriales, distintos de los especificados en el
código 19 08 11

19 08 14 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales distintos de los especificados en el
código 19 08 13
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19 08 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 09 01 Residuos sólidos de la filtración primaria y cribado

19 09 02 Lodos de la clarificación del agua

19 09 03 Lodos de descarbonatación

19 09 04 Carbón activo usado

19 09 05 Resinas intercambiadoras de iones saturadas o usadas

19 09 06 Soluciones y lodos de la regeneración de intercambiadores de iones

19 09 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 10 01 Residuos de hierro y acero

19 10 02 Residuos no férreos

19 10 04 Fracciones ligeras de fragmentación (fluff-light) y polvo distintos de los especificados en el código 19 10 03

19 10 06 Otras fracciones distintas de las especificadas en el código 19 10 05

19 11 06 Lodos del tratamiento in situ de efluentes distintos de los especificados en el código 19 11 05

19 11 99 Residuos no especificados en otra categoría 

19 12 01 Papel y cartón

19 12 02 Metales férreos

19 12 03 Metales no férreos

19 12 04 Plástico y caucho

19 12 05 Vidrio

19 12 07 Madera distinta de la especificada en el código 19 12 06

19 12 08 Tejidos

19 12 09 Minerales (por ejemplo, arena, piedras)

19 12 10 Residuos combustibles (combustible derivado de residuos)

19 12 12 Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos distintos de los
especificados en el código 19 12 11

19 13 02 Residuos sólidos, de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código 19 13 01

19 13 04 Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código 19 13 03

19 13 06 Lodos de la recuperación de suelos, distintos de los especificados en el código 19 13 05

19 13 08 Residuos de líquidos acuosos y concentrados acuosos, procedentes de la recuperación de aguas subterráneas,
distintos de los especificados en el código 19 13 07

20 01 01 Papel y cartón

20 01 02 Vidrio

20 01 08 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes

20 01 10 Ropa

20 01 11 Tejidos

20 01 25 Aceites y grasas comestibles

20 01 28 Pinturas, tintas, adhesivos y resinas distintos de los especificados en el código 20 01 27

20 01 30 Detergentes distintos de los especificados en el código 20 01 29

20 01 32 Medicamentos distintos de los especificados en el código 20 01 31

20 01 34 Baterías y acumuladores distintos de los especificados en el código 20 01 33

20 01 36 Equipos eléctricos y electrónicos desechados distintos de los especificados en los códigos 20 01 21, 20 01 23 y 20
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01 35

20 01 38 Madera distinta de la especificada en el código 20 01 37

20 01 39 Plásticos

20 01 40 Metales

20 01 41 Residuos del deshollinado de chimeneas

20 01 99 Otras fracciones no especificadas en otra categoría

20 02 01 Residuos biodegradables

20 02 02 Tierra y piedras

20 02 03 Otros residuos no biodegradables

20 03 01 Mezclas de residuos municipales

20 03 02 Residuos de mercados

20 03 03 Residuos de la limpieza viaria

20 03 04 Lodos de fosas sépticas

20 03 06 Residuos de la limpieza de alcantarillas

20 03 07 Residuos voluminosos

20 03 99 Residuos municipales no especificados en otra categoría

Se deberá  acreditar  que  el  origen  de  los  residuos  con  el  código  LER  1601 y  160216
proceden de una planta autorizada para realizar los correspondientes tratamientos, o es el
rechazo  de  una  empresa  de  fabricación  o  de  reparación,  adjuntando  copia  de  la
autorización de que dispongan.

Unicamente  podrá gestionar  residuos domésticos  generados en industrias  y/o residuos
comerciales (residuos clasificados con los códigos L.E.R. del grupo 20) señalados en la
presente resolución cuando las ordenanzas municipales no establezcan la obligatoriedad de
entregarlos a un sistema público de gestión de residuos.

Para poder transportar los códigos LER que a continuación se relacionan, al tratarse de
subproductos animales no destinados al consumo humano, deberán estar inscritos en el
correspondiente registro de Dirección General  de la Producción Agrícola y Ganadera de
esta misma Consejería:

020102 Residuos de tejidos de animales
020106 Heces de animales,  orina y estiércol (incluida paja podrida) y efluentes

recogidos selectivamente y tratados fuera del lugar donde se generan.
020201 Lodos de lavado y limpieza
020202 Residuos de tejidos de animales
020203 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
020204 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
020299 Residuos no especificados en otra categoría
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020501 Materiales inadecuados para el consumo o la elaboración
020502 Lodos del tratamiento in situ de efluentes
020599 Residuos no especificados en otra categoría
180203 Residuos cuya recogida y eliminación no es objeto de requisitos especiales

para prevenir infecciones

El transporte de los siguientes códigos LER que a continuación se relacionan, deberá estar
inscrito en el correspondiente registro de Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera  de  esta  misma Consejería,  cuando  contengan  subproductos  de  procedencia
animal no destinados al consumo humano:

040101 Carnazas y serrajes de encalado
040102 Residuos de encalado
040108 Residuos  de  piel  curtida  (serrajes,  rebajaduras,  recortes,  polvo  de

esmerilado) que contienen cromo
190203 Residuos mezclados previamente,  compuestos  exclusivamente  por

residuos no peligrosos
190206 Lodos de tratamientos físico-químicos distintos de los especificados

en el código 19 02 05
190502 Fracción no compostada de residuos de procedencia animal o vegetal
190605 Licores del tratamiento anaeróbico de residuos animales y vegetales
190606 Lodos  de  digestión  del  tratamiento  anaeróbico  de  residuos  animales  y

vegetales
190801 Residuos de cribado
190802 Residuos de desarenado
190809 Mezclas  de  grasas  y  aceites  procedentes  de  la  separación  de

agua/sustancias  aceitosas,  que  sólo  contienen  aceites  y  grasas
comestibles

190812 Lodos  procedentes  del  tratamiento  biológico  de  aguas  residuales
industriales, distintos de los especificados en el código 19 08 11

190814 Lodos procedentes de otros tratamientos de aguas residuales industriales
distintos de los especificados en el código 19 08 13

191212 Otros  residuos  (incluidas  mezclas  de  materiales)  procedentes  del
tratamiento  mecánico  de  residuos  distintos  de  los  especificados  en  el
código 19 12 11

200108 Residuos biodegradables de cocinas y restaurantes
200302 Residuos de mercados

La gestión de los residuos se realizará en atención a las obligaciones que se indican en la
Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, el Decreto 73/2012, de 20 de marzo,
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por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Residuos  de  Andalucía  y  el  Real  Decreto
180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del
territorio del Estado.

En particular al artículo 44 del Decreto 73/2012, de 20 de marzo y los artículos 5, 6, 7 y 8
del Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo según el cual las entidades o empresas que
recogen o transportan residuos con carácter profesional deberán:

1. Sólo podrán realizar la recogida y el transporte de residuos las personas o entidades
transportistas registradas que dispongan de un contrato vigente con personas o entidades
productoras  o  gestoras  registradas,  sin  que  esto  les  exima  de  cumplir  con  todos  los
requisitos exigidos por la legislación para la circulación de vehículos y el transporte de
mercancías peligrosas, en su caso.

2. Una persona o entidad transportista podrá prestar sus servicios a varias personas o
entidades productoras o gestoras, pero cada transporte sólo podrá ser efectuado bajo la
responsabilidad de una única persona o entidad titular de los residuos.

3. Todo traslado de residuos deberá ir acompañado de un documento de identificación, a
los efectos de seguimiento y control, que en el caso de los residuos no peligrosos será la
carta de porte u otro documento que acredite el origen y el destino de los residuos.

4. Las personas o entidades transportistas de residuos deberán:

a) Llevar una copia del contrato suscrito junto con la documentación del vehículo en el
momento  de  realizar  el  transporte  de  los  residuos,  de  manera  que  se  pueda
identificar  en cada momento quien asume la responsabilidad de cada transporte,
junto con los correspondientes documentos de identificación del residuo.

b) Disponer de un libro-registro en soporte informático en el que por orden cronológico
se indique la  cantidad,  naturaleza,  origen,  medio  de transporte,  y  destino  de los
residuos.

c)  Guardar  la  información  registrada  durante  un  periodo  mínimo  de  cinco  años  y
facilitarla al órgano ambiental competente cuando se lo solicite.

d) Acreditar el destino final del transporte cuando lo soliciten las personas o entidades
que poseían anteriormente los residuos o la autoridad competente.

e) Realizar el transporte con la mayor celeridad posible, no debiéndose, salvo en casos
excepcionales  y  previamente  notificados y  justificados a  la  Dirección General  con
competencia en residuos y autorizados por ésta, a superar el plazo de veinticuatro
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horas entre la carga y descarga de los mismos, de conformidad con el artículo 101.4
de la Ley 7/2007, de 9 de julio.

La recogida de RAEEs de modo separado, y el transporte de los RAEE, se efectuará de
forma que puedan darse las condiciones óptimas para la preparación para la reutilización,
el  reciclado  y  el  adecuado  confinamiento  de  las  sustancias  peligrosas  y  cumplirá  los
requisitos del anexo VII.A del RD 110/2015, de 20 de febrero.  Durante el transporte se
deberá evitar  su rotura,  exceso  de apilamiento,  la  emisión de sustancias  o  pérdida de
materiales y el vertido de aceites y líquidos. No se realizarán aperturas o desmontajes de
los residuos, con el fin de proteger la salud humana, y de evitar la emisión de sustancias
tóxicas al  medio ambiente.  En los casos que se recojan y/o transporten lámparas que
contienen mercurio, pantallas y monitores con tubos de rayos catódicos o planos que no
posean  tecnología  LED y  aparatos  que  contienen  gases refrigerantes,  se  cumplirán  las
condiciones específicas incluidas en el anexo VII.B del RD 110/2015. 

Con objeto que los gestores de residuos no peligrosos puedan cumplir las obligaciones de
comunicación que les exige el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, para los traslados entre
Comunidades Autónomas, en la web de la Consejería, en el apartado de “Administración
electrónica”, se han colgado los formularios de «Contrato de tratamiento», «Documento de
Identificación» y  «Notificación Previa de Traslado de RNP»,.  Así  mismo,  junto  a dichos
formularios,  se  indica  una descripción general,  los requisitos necesarios,  los plazos,  la
documentación necesaria y la normativa que le afecta. 

Cualquier cambio relativo a los datos de la empresa, representante legal, o los residuos
gestionados, se comunicará a la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio donde tenga la sede social, con objeto de su incorporación al
registro de gestores de residuos.

La inscripción se concede sin perjuicio de la obtención por el solicitante de las demás
autorizaciones que le sean exigibles en virtud de la normativa que le resulte de aplicación.

        JEFE DE SERVICIO DE    
                 PROTECCION AMBIENTAL
                                          
                                           Fdo. Manuel Gil Calderón

                                 
                                                 Avda. de Grecia, s/n. Edificio Administrativo Los Bermejales. 41071 Sevilla

                                                                                                             Telf. 95 5121144. Fax 95 5545057 – 95 4231586
                                                                             Email .: residuos.se.capma@juntadeandalucia.es 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACION DEL TERRITORIO
Delegación Territorial en Sevilla

 Código:64oxu852PFIRMAolIvwnSPga921v0Q.
Permite la verificación de la integridad de este documento electrónico en la dirección: https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/

FIRMADO POR MANUEL GIL CALDERON FECHA 29/06/2017

ID. FIRMA 64oxu852PFIRMAolIvwnSPga921v0Q PÁGINA 16/16

D.T.MEDIO AMBIENTE SEVILLA

201799900308508 - 30/06/2017

Registro Auxiliar
 DP. RESIDUOS Y CALID. SUELO - SE

SEVILLA

https://ws050.juntadeandalucia.es/verificarFirma/code/64oxu852PFIRMAolIvwnSPga921v0Q


5 
 

 
 
 
 

 
 
El  acceso será realizado por medio del Camino Belmonte con una longitud de 4 kms. 

De los cuales se utilizaran  2692 ml. Para llegar a la futura instalación. Según se establece en 
el Articulo 14 Limitaciones de uso. El transporte  podría ser por medio de camión cisterna 
pequeña. Camión de dos ejes. Con objeto de conservar en todo momento el camino. Así 
mismo se utilizara solamente durante el periodo pequeño de unos tres o cuatro meses cuando 
se recoge la borra. Es decir los meses de abril, mayo  y junio. 
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D. Antonio Ledesma Moya, con N.I.F. 28.446.959-F en representación de la empresa 

ACEITUR LA COMARCA S.L.U.  con  C.I.F. B-90.098.112 y domicilio en Polígono 
Industrial “El Egido”, C/Cesteros,17 del T.M. de Osuna provincia de Sevilla en calidad 
propietario de la finca y de la obra que se pretende construir en la Parcela 83 del Polígono 141  
del T.M. de Osuna provincia de Sevilla. 
 
 Declara: 
  A la renovación o restitución de los terrenos afectados a su estado original una vez 
transcurrido el plazo de cualificación urbanista establecido en el proyecto actuación que son 
23 años. 
 

 
El Administrador 

      
 
 
 
 

Fdo.  D. Antonio Ledesma moya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inagro
Sello
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RESUMEN Y CONCLUSIÓN. 
 
 El presente estudio ha tratado de definir la actividad y las construcciones que se 
pretende implantar en Suelo No Urbanizable a efectos de un informe previo de la 
Administración en sentido favorable. 
 
 Se ha definido la finca, las construcciones y la actividad para dar conocimiento de la 
actuación que se pretende. 
 
 Se ha justificado el cumplimiento de la normativa que le es de aplicación por la 
naturaleza de la construcción, actividad y uso del suelo, señalándose que a juicio del técnico 
que suscribe no se incumple ninguna norma urbanística o sectorial, entendiendo así que el 
informe previo referido ha de ser en sentido positivo. 
 
 

Sevilla, Noviembre de 2.017 
 
 
 

El Ingeniero Técnico Industrial                   El Ingeniero Técnico Agrícola 
 
 
 
 
 

Fdo.   Ángel Quintero Sánchez                      Fdo. Antonio Madroñal Aniceno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inagro
Sello
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