
El Ayuntamiento estudia la reapertura temporal de 
Vinibasa 
Cree que puede ser una «solución transitoria» hasta que Viñaoliva construya una nueva 
planta

El portavoz del equipo de gobierno de Almendralejo ha anunciado 
que «habrá que llegar a una solución transitoria, aunque sea un año 
más», sobre la situación de la alcoholera Vinibasa después de que el 
pasado año se anunciara que sería su última campaña. 

Este anuncio se ha producido semanas después de que las 
organizaciones agrarias con representación en la región y la propia 
Junta de Extremadura pidiesen públicamente al Ayuntamiento que 
permitiese que la destilería que Vinibasa posee en Almendralejo 
permanezca en funcionamiento un año más, hasta que la 
cooperativa local Viñaoliva cuente con la industria alcoholera que 
pretenden construir en las afueras de la ciudad. 

El portavoz del gobierno ha asegurado que este cierre supondrá 

«perjudicar gravemente a un sector», en referencia a la industria 
vitivinícola comarcal, pues en Extremadura sólo funciona otra alcoholera, la de Villafranca de los Barros, que 
sólo trata el 30 por ciento de la producción regional de los derivados de la uva. 

Bote no ha querido confirmar que Vinibasa vuelva a entrar en funcionamiento, aunque sí ha manifestado 
que la medida se está estudiando y supondría una solución el que lo hiciera de manera transitoria, 
apuntando que la empresa ya se ha dirigido al Ayuntamiento expresando su disposición a reabrir 
temporalmente. 

Solo unos meses 

La nueva actividad, de confirmarse, sería sólo de septiembre u octubre hasta el mes de febrero, como ya 
ocurriera el pasado año, y con un tratamiento que no afectaría a las vinazas, que, como otros subproductos, 
serían trasladados a la planta que la empresa tiene en La Mancha, con lo que se disminuirían mucho los malos 
olores. 

Es precisamente este tema de los malos olores uno de los que propició las negociaciones entre el equipo de 
gobierno y Vinibasa para el cierre de sus instalaciones, ya que la industria, ubicada en pleno casco urbano, 
produce molestias, lo que ha ocasionado que sean muchas las personas y varios colectivos los que hayan 
expresado sus quejas. 

Sin embargo, la decisión definitiva aún no está tomada, puesto que Vinibasa ya tiene un contrato con la 
cooperativa Viñaoliva para la adquisición de parte de la maquinaria, que se ubicará en la nueva planta, que 
estará a dos kilómetros del casco urbano y en una zona donde los malos olores no lleguen a la ciudad, apuntó 
Bote. 

Respecto a esta nueva industria. Bote no quiso adelantar su ubicación, aunque ya está fijada y acordada también 
con los técnicos redactores del Plan General Municipal, apuntando que en estos momentos se están tramitando 
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las licencias oportunas y las ayudas de incentivo regional que podrían recibir para el inicio de su construcción, 
con la intención de que en la próxima campaña ya esté en funcionamiento. 

 

 

Fuente: 
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