
 

GERENTE DE 'VIÑAOLIVA' 

La segunda alcoholera de Extremadura, a punto de abrir  

Viñaoliva ha invertido 7,6 millones en esta industria de Almendralejo 

04.10.09 -  
GLORIA CASARES | ALMENDRALEJO  
 
Una nueva industria alcoholera, la segunda que existe en Extremadura, ya que en 
estos momentos sólo funciona la de Vinícola del Oeste de Villafranca de los 
Barros, comenzará a funcionar en octubre en Almendralejo. La obra ha sido 
promovida por la cooperativa de segundo grado Viñaoliva, que tiene su sede en 
esta localidad. Este grupo, al que pertenecen 28 cooperativas extremeñas, 17 de 
ellas dedicadas al vino, ha invertido 7,6 millones de euros en esta industria. La 
sede se ha construido a seis kilómetros de Almendralejo, en la carretera que va 
hasta Arroyo de San Serván, en un tiempo récord de apenas ocho meses dada la necesidad de que iniciase su 
actividad en esta campaña.  
 

El gerente de 'Viñaoliva', Miguel Castañeda, afirma que en 
esta primera quincena de octubre se iniciarán las pruebas 
de presión de la caldera y del resto de la maquinaria para 
certificar su buen funcionamiento, con lo que después 
iniciaría su actividad con normalidad.  
 
Ya almacena  
 
Como previsión, desde el 13 de septiembre esta industria 
está ya recepcionado orujo, que está almacenando en sus 
instalaciones, listas para comenzar el proceso cuando 
tenga la maquinaria revisada y con todos los permisos al 
día.  
 
De hecho, lo que más ha retrasado este proyecto ha sido el 
tener que cumplir escrupulosamente con todos los 
trámites burocráticos que exige la legislación 
medioambiental a las industrias contaminantes.  

A pesar de todo, Castañeda prevé que esta campaña haya bastante trabajo, aunque la escasez de uva este año 
(un treinta por ciento menor que el año anterior), impedirá que se llegue a la totalidad de su capacidad, ya que 
puede acoger una producción de unos 25 o 30 millones de kilos de orujo y entre 10 y 15 millones de kilos de 
lías, sobre una producción de 36 o 37 millones de litros de vino.  
 
El gerente de Viñaoliva destacó la necesidad de esta industria en Extremadura. «No se puede entender una zona 
con tanta producción de vino sin una industria alcoholera, para dar respuesta a los excedentes de vino de la 
Tierra de Barros, que prácticamente lleva dos años sin esta industria, desde que 'Vinibasa' primero 
disminuyese su actividad, el año pasado sólo produjo orujo, y después cerrase sus puertas».  
Este año, por ejemplo, se prevé que más de la mitad de la cosecha de vino podría ser destilado, proceso que se 
hará en una de las dos alcoholeras existentes. Con esta medida se logra regular un mercado con demasiados 
excedentes y, a su vez, los agricultores pueden lograr otro tipo de ingresos con la venta de parte de esa 
producción.  
 
Precisamente Vinibasa, la polémica industria alcoholera que ha estado funcionando durante décadas en el casco 
urbano de Almendralejo y provocando las quejas de vecinos y asociaciones conservacionistas por las emisiones 

Felix
Typewriter
ANEXO 22



de su chimenea y los malos olores, ha traspasado gran parte de su maquinaria a esta nueva alcoholera, que 
destilará una cantidad similar a la otra.  
 
Sin embargo, la nueva planta ha actualizado partes tan importantes como la caldera de presión, que es 
totalmente nueva y que cuenta con todos los certificados de eficiencia en las ratios mediambientales, según 
apuntó Castañeda.  
 
Además, la nueva alcoholera, en la que trabajarán unas 60 personas, ha absorbido al equipo mayoritario de 
trabajadores de 'Vinibasa', que pertenecía a un grupo empresarial portugués, porque «ya saben de qué va esto». 
 

Fuente: 

http://www.hoy.es/20091004/regional/segunda-alcoholera-extremadura-punto-20091004.html 

 


