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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA

ANUNCIO de 20 de agosto de 2014 por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización ambiental integrada de un proyecto
de fábrica de sémola de maíz, promovido por Mercoguadiana, SL, en
Mérida. (2014083150)

Para dar cumplimiento al artículo 23 del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, que desarrolla la Ley 5/2010, de 23 de junio, de prevención y calidad ambien-
tal de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se comunica al público en general que la so-
licitud de autorización ambiental integrada (AAI) de la fábrica de sémola de maíz, promovida
por Mercoguadiana SL, en Mérida (Badajoz), podrá ser examinada, durante 30 días hábiles,
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial
de Extremadura, en las dependencias de la Dirección General de Medio Ambiente (DGMA) de
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, avenida de Luis Ra-
mallo, s/n., de Mérida.

Por otra parte, la solicitud de AAI ha sido remitida por esta DGMA al correspondiente Ayun-
tamiento, al cual se le ha solicitado que promueva la participación de los ciudadanos en este
procedimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el punto 31 del artículo 5 de la Ley 5/2010, de 23 de junio,
de prevención y calidad ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, el órgano
competente para la resolución de la presente solicitud es la Consejería de Agricultura, Desa-
rrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura.

Esta figura administrativa autoriza y condiciona la ejecución y puesta en funcionamiento de
la actividad desde el punto de vista ambiental. Conforme al artículo 54.3 de la Ley 5/2010, la
AAU es anterior a las demás autorizaciones sectoriales o licencias que sean obligatorias, en-
tre otras, a la licencia urbanística.

Los datos generales del proyecto son:

— Actividad:

El proyecto describe una fábrica de sémola de maíz con una capacidad de producción de
18 toneladas/hora, lo que supone una producción diaria a plena capacidad de 432 tone-
ladas/día (media trimestral).

El proceso consta de las siguientes etapas:

• Recepción de Grano: Descarga de maíz en la tolva de recepción.

• Antelimpia y Limpia: Se separan las impurezas, polvo, piedras, metales, etc.

• Desgerminado: Separación del germen y pericarpio del grano de maíz.

• Molienda y Cernido: Etapa de reducción y clasificación de sémolas y harina a través de
molinos de bancos y cernido.
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• Almacenamiento y expedición: Los productos se almacenan en los silos de producto
terminado, y se produce su carga (a granel en camiones) o envasado (en formato big
bag). La harina zootécnica y los restos de limpia se almacenan en una nave hasta su
expedición.

— Ubicación:

El proyecto se ubicará en la parcela R26, R33 del Polígono Industrial “El Prado” de Méri-
da, con acceso principal desde la calle Logroño y acceso trasero desde la calle Bilbao.

La parcela objeto del proyecto tiene una superficie de 31046,51 m2.

— Categoría:

• Categoría 2.2.b) del Anexo I del Decreto 81/2011, de 20 de mayo, por el que se aprue-
ba el Reglamento de autorizaciones y comunicación ambiental de la Comunidad Autó-
noma de Extremadura, relativa a “Instalaciones para el tratamiento y transformación
destinados a la fabricación de productos alimenticios a partir de materiales de origen
vegetal, sean frescos, congelados, conservados, precocinados, deshidratados o com-
pletamente elaborados, de una capacidad de producción de productos acabados supe-
rior a 300 toneladas por día”.

• Categoría 2.b) del Anexo II-B del Decreto 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprue-
ba el Reglamento de Evaluación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra, relativa a instalaciones cuya materia prima sea vegetal con una capacidad de pro-
ducción superior a 300 toneladas por día de productos acabados (valores medios
trimestrales).

— Infraestructuras:

El proyecto describe varias edificaciones: 3 naves de almacenamiento de 3540, 2320 y
2356 m2 respectivamente, un edificio de oficinas de 457,86 m2 y un edificio de control de
78,84 m2 junto a la báscula de pesaje.

Además se proyecta un edificio de planta en forma de L que albergará tres módulos dife-
renciados: el primero constituye la propia fábrica de sémola de maíz, el segundo los silos
de productos terminados y el tercero la carga a granel, anexa a la nave de almacena-
miento 3.

Se trata de un edificio de 5 plantas sobre rasante más un castillete de instalaciones, y una
planta bajo rasante, con una altura total de 21,3 metros sobre rasante. Consta de tres
módulos independientes a nivel estructural. El primero de ellos es un módulo de planta
rectangular de 300 m2 que constituye la fábrica de sémola. El segundo de ellos es un mó-
dulo de planta rectangular de 286,38 m2 destinado a albergar los silos de almacenamien-
to de producto terminado. El tercero de ellos es un módulo destinado a la carga a granel
en camiones del producto terminado, con unas dimensiones de 108 m2.

— Equipos:

Para el funcionamiento de la fábrica, se proyecta instalar los siguientes equipos:
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Línea de Antelimpia (capacidad 60 t/h):

• Tolva de recepción: Capacidad máxima de 25 toneladas.

• Transportador bajo tolva.

• Elevador cangilones.

• Monitor.

• Aspirador y filtros de mangas.

• Silos de almacenamiento de maíz: 2 unidades de 320 toneladas de capacidad

• unitaria.

Línea de Limpia (capacidad 20 t/h):

• Transportador.

• Elevador.

• Monitor.

• Concentrador.

• Rociador de humedad.

• Transportador.

• Aspirador y filtros de mangas.

• Silo de reposo con capacidad para 80 toneladas.

Línea de desgerminado (capacidad 18 t/h):

• Elevador.

• Dosificadores de humedad.

• Aspirador y filtros de mangas.

• 3 desgerminadoras.

Línea de molienda (capacidad 18 t/h):

• Molinos de 4 cilindros.

• Tararas.

• Cernido.

• Sasores.

• Aspirador y filtros de mangas.

• Transporte neumático.

Línea de almacenamiento de productos finales (capacidad 18 t/h):

• 5 silos de almacenamiento de 150 toneladas de capacidad unitaria para sémola gruesa.

• 5 silos de almacenamiento de 150 toneladas de capacidad unitaria para sémola media.

• 2 silos de almacenamiento de 150 toneladas de capacidad unitaria para harinas.
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• Aspirador y filtros de mangas.

• Espacio de 39 x 25 metros en nave existente (nave de almacenamiento n.º 1) para ha-
rina zootécnica.

• Espacio de 76 x 31 metros en nave existente (nave de almacenamiento n.º 3) para sé-
molas y copos en big bag.

Línea de expedición de productos finales:

• 2 líneas de expedición en big bag para sémola gruesa, media o harinas con capacidad
máxima de 10,8, 10,8 y 1,5 t/h, respectivamente.

• 1 línea de expedición en big bag para copos grandes con capacidad máxima de 5,4 t/h.

• 1 línea de expedición en big bag para copos medianos con capacidad máxima de 5,4
t/h.

• 1 línea de expedición para carga a granel en camiones con capacidad máxima de 60
t/h.

• 1 línea para expedición de harinas zootécnicas y restos de limpia con capacidad máxi-
ma de 7,2 t/h y 0,8 t/h, respectivamente.

Otros equipamientos:

• Laboratorio.

Las personas físicas o jurídicas podrán presentar sus sugerencias y alegaciones a la Conse-
jería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía, durante el plazo indicado
en el párrafo primero de este anuncio, en el Registro Único de la Junta de Extremadura; o
por cualquiera de las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Lo que se comunica a los efectos oportunos y para el general conocimiento.

Mérida, a 20 de agosto de 2014. El Director General de Medio Ambiente (PD del Consejero,
Resolución de 8 de agosto de 2011, DOE n.º 162 de 23 de agosto de 2011), ENRIQUE JULIÁN
FUENTES.

• • •


		2014-10-10T16:00:01+0200
	DOE-JUNTA DE EXTREMADURA




