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1. Quiénes somos: 

PASTRANA INGENIERIA Y SERVICIOS, 

S.L.P. es una empresa dedicada a la 

prestación de servicios avanzados 

de INGENIERÍA y CONSULTORÍA, cuyo 

objetivo fundamental es el desarrollo de 

los Proyectos de inversión de nuestros 

clientes, garantizando siempre sus 

intereses a través de nuestra 

especialización, compromiso y valores 

profesionales. 

, 



Especializados en el desarrollo de 

proyectos de ingeniería agroalimentaria 

, 



2. Nuestros valores 

En Pastrana Ingeniería y servicios, S.L.P. valoramos la cercanía, la personalización 

del trabajo y el trato directo con el cliente por encima de todo.  

 

“Si tu creces, yo crezco”, porque realmente pensamos que la empatía con el cliente es 

fundamental para conocer sus necesidades y recursos, trabajamos con un gran sentido 

de la responsabilidad y profesionalidad.  

 

En permanente innovación. A pesar de que nuestra principal área de actuación es la 

zona centro de la península: Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla-León. 

, 



3. Servicios y funciones 

 Redacción de Proyectos 

 Dirección facultativa de Obras 

 Tramitación de licencias administrativas 

 Gestión de ayudas y subvenciones 

 Gestión integrada de Proyectos 

Pastrana Ingeniería y Servicios, S.L.P. se 

adapta a las necesidades de cada cliente  

, 
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REFERENCIAS 

ALMAZARAS 

, 



Olivapalacios, S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de explotación agrícola particular. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 3.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 28.000 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Definición del proceso de elaboración. 

 

 Asistencia al equipo de Arquitectos de la propiedad. 

 

 Redacción de los Proyectos de instalaciones. 

 

 Dirección y control de obra. 

 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 

 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 

, 

AÑO: 2.011 – 2.012. 

 

ARQUITECTURA: Ideg7, S.L.P. 



Aceite de oliva Virgen Hermanos Jerez, S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de explotaciones particulares. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 10.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 12.800 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ejecución de almazara: Implantación de almazara de las siguientes características básicas: Capacidad de 

recepción: 50.000 kg/hora; capacidad de almacenamiento de aceituna en tolvas de espera a molino: 120.000 kilos; capacidad de 

molturación: 4.000 kg/hora; capacidad de decantación: 12.000 litros; capacidad de almacenamiento: 400.000 litros; capacidad de 

embotellado: 1.500 botellas/hora. Implantación y legalización de balsa de evaporación, instalación de calefacción e instalación eléctrica (Año 

1.999). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de un equipo continuo adicional (Cap.: 4.000 

kg/hora), una deshuesadora (Cap.: 10.000 kg/hora) y seis depósitos de acero inoxidable (Cap.: 36.700 litros/c.u.) (Año 2.004). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Instalación de nueva línea para recepción de aceituna 

procedente de puestos de compra y tres depósitos de acero inoxidable (Cap.: 80.000 litros/c.u.) (Año 2.012). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Sustitución de dos centrífugas verticales por otras de alto 

rendimiento y bajo consumo de agua así como ampliación del área de embotellado y expedición, incluso instalación de una línea automática 

para embotellado de alto rendimiento (Año 2.016). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 
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Aceites Naturales de España, S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de explotaciones particulares. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 10.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 4.800 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de legalización de almazara de las siguientes características básicas: Superficie construida 1.400 m2; 

capacidad de recepción: 50.000 kg/hora; capacidad de almacenamiento de aceituna en tolvas de espera a molino: 150.000 kilos; capacidad 

de molturación: 4.000 kg/hora; capacidad de decantación: 10.000 litros; capacidad de almacenamiento: 540.000 litros; capacidad de 

embotellado: 1 Ud. x 1.500 botellas/hora + 1 Ud. x 2.000 botellas/hora. Legalización y puesta en marcha de instalación de calefacción e 

instalación eléctrica (Año 2.004). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de un equipo continuo adicional (Cap.: 6.000 

kg/hora), una deshuesadora (Cap.: 10.000 kg/hora) y una línea semiautomática para embotellado de alto rendimiento (Año 2.004). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Reorganización de instalación de recepción de aceituna y 

gestión de alperujo, con implantación de tolva de recepción de aceituna y cinta de transporte directo a tolvas de espera a molino, así como 

tolva de almacén de hueso procedente de deshuesadora (Año 2.011). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (ARACOVE). 
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Aceites Delgado, S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de explotaciones particulares. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 7.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 6.000 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de cuatro depósitos en acero inoxidable (Cap.: 

114.000 litros/c.u.), incluso colector de transporte de aceite, catorce placas intercambiadoras de calor y aros de bazuqueo de nitrógeno, así 

como implementación de línea de etiquetado y codificado e incluso precintadora de cajas sobre línea de embotellado existente (Año 2.013). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Sustitución de separadora centrífuga horizontal existente 

(Cap.: 3.000 kilos/hora) por otra de mayores prestaciones (Cap.: 5.000 kilos/hora) y mayor eficiencia energética, así como instalación de 

centrífuga vertical de alta eficiencia y bajo consumo de agua (Año 2.014). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 
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Aceites y Derivados Medel, S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de explotaciones particulares. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 2.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 1.900 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Sustitución de los sistemas tradicionales de recepción de 

aceituna y elaboración de aceite basado en la utilización de pocillos decantadores para la separación por diferencia de densidad del aceite y 

las aguas vegetales, por unos modernos sistemas de recepción y acondicionamiento de aceituna por un lado y elaboración de aceite por 

otro, con implantación de un equipo continuo en dos fases, de alta eficiencia energética y bajo consumo de agua, incluso envasadora para 

botellas de cristal y legalización de instalación de calefacción existente (Año 2.000). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Instalación de depósitos de acero inoxidable de diferentes 

capacidades para almacenamiento de aceite (Año 2.002). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (ADEBAT). 
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Nuestra Señora de Finibusterre, Soc. Coop. De CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 1.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 800 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Sustitución de los sistemas tradicionales de recepción de 

aceituna y elaboración de aceite basado en la utilización de empiedros tronco cónicos de granito, prensas hidráulicas y pocillos 

decantadores para la separación del aceite y las aguas vegetales, por unos modernos sistemas de recepción y acondicionamiento de 

aceituna por un lado y elaboración de aceite por otro, con implantación de un equipo continuo en dos fases, de alta eficiencia energética y 

bajo consumo de agua, incluso batería de depósitos decantadores, depósitos de almacenamiento en acero inoxidable (Cap. total: 300.000 

litros), instalación eléctrica y calefacción (Año 1.999). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de instalación para envasado de aceite 

procedente de elaboración propia y formado por filtro de tierras, depósito pulmón para aceite filtrado (Cap.: 5.000 litros) y envasadora 

semiautomática (Cap.: 2.000 litros/hora) (Año 2.008). 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (Decreto 163/1.997 y FOCAL). 
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Patatas y Aceites de Sonseca, Soc. Coop. De CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 1.500.000 kg. 

 Superficie de actuación: 2.800 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ejecución de almazara: Implantación de almazara sobre edificación industrial existente, siendo sus 

características básicas: Capacidad de recepción: 25.000 kg/hora; capacidad de almacenamiento de aceituna en tolvas de espera a molino: 

90.000 kilos; capacidad de molturación: 4.000 kg/hora; capacidad de decantación: 7.200 litros; capacidad de almacenamiento: 350.000 litros; 

capacidad de embotellado: 1.500 botellas/hora. Implantación y legalización de instalación de calefacción e instalación eléctrica (Año 2.002). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de un equipo compacto para limpieza, 

despalillado y lavado de aceituna (Cap.: 45.000 kilos/hora), incluso cintas de transporte de aceituna y báscula de tipo continuo (Año 2.009). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de equipo dosificador de coadyuvante 

tecnológico sobre equipo continuo y equipamiento de laboratorio con instalación de sistema Near Infra Red para control de parámetros de 

elaboración (Año 2.012). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 

, 



Aceites y Frutas de Cebolla, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 2.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 850 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y modernización de almazara: Sustitución de dos equipos de elaboración de aceite de oliva en 

tres fases, por otros de mayores prestaciones (Cap.: 4.000 kg/hora c.u.), alta eficiencia energética y bajo consumo de agua (Año 2.000). 
 

 Redacción de Proyecto de modernización de patio de recepción de aceituna: Implantación de doble tolva con reja de paso, equipo 

compacto de limpieza, despalillado y lavado de aceituna (Cap.: 45.000 kg/hora) y cintas de transporte de aceituna a tolvas de espera a 

molino (Año 2.001). 
 

 Redacción de Proyecto de optimización de la capacidad de almacenamiento: Demolición parcial de edificio industrial existente, 

extracción de depósitos de acero al carbono, instalación de paramentos  horizontales y verticales con acondicionamiento completo de 

edificio industrial, instalación de nueve depósitos decantadores en acero inoxidable (Cap.: 4.800 litros/c.u.), diecinueve depósitos de 

almacenamiento en acero inoxidable (Cap. total: 620.000 litros), bombas, colectores, instalación de deshuesado de alperujo y equipamiento 

diverso (Año 2.012). 
 

 Redacción de Proyecto de suministro eléctrico en media tensión a instalación industrial: Instalación de línea subterránea de media 

exterior desde el sistema eléctrico exterior al centro de transformación proyectado, incluso centro de transformación (Potencia 400 kVAs) y 

acometida en baja tensión a cuadros existentes (Año 2.013). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 

, 



SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Demolición parcial de edificio industrial existente con 

extracción de maquinaria obsoleta, instalación de paramentos horizontales y verticales con acondicionamiento completo de edificio 

industrial, instalación de una línea de recepción, limpieza, lavado, pesaje y transporte de aceituna a tolvas de espera a molino, un equipo 

de elaboración de aceite a dos fases de alta eficiencia y bajo consumo de agua (Cap.: 4.000 kilos/hora), cinco depósitos decantadores 

(Cap.: 2.400 litros/c.u.), once depósitos de almacenamiento en acero inoxidable (Cap. total: 510.000 litros), una instalación de calefacción 

incluso deshuesadora de alperujo, instalación eléctrica y equipamiento diverso. Implantación de nuevas oficinas (Año 2.009). 
 

 Redacción de Informe técnico sobre seleccionadora de cereales (Año 2.010). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Implantación de línea de recepción, limpieza, despalillado, 

lavado, pesaje y transporte de aceituna a tolva de espera, especial para aceituna procedente de agricultura ecológica (Año 2.016). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 

San Isidro de Yepes, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 1.500.000 kg. 

 Superficie de actuación: 800 m2. 

, 



SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de almazara: Reorganización integral de la actividad de la industria 

consistente en demolición parcial de edificio industrial existente con extracción de maquinaria obsoleta, instalación de paramentos 

horizontales y verticales con acondicionamiento completo de edificio industrial, instalación de una línea de recepción, limpieza, lavado, 

pesaje y transporte de aceituna a tolvas de espera a molino, un equipo de elaboración de aceite a dos fases de alta eficiencia y bajo 

consumo de agua (Cap.: 6.000 kilos/hora), incluso instalación de calefacción, deshuesadora de alperujo, instalación eléctrica y 

equipamiento diverso (Año 2.003). 
 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (ADEBAT). 

El Puente, Soc. Coop. de CyL 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 2.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 2.000 m2. 

, 



SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ejecución de almazara para la elaboración y envasado de aceite de oliva virgen extra, de las siguientes 

características: Ejecución de edificio industrial (Sup.: 900,00 m2) en dos plantas; instalación de recepción (Cap.: 15.000 kg/hora); 

instalación de almacenamiento de aceituna en tolvas de espera a molino (Cap.: 45.000 kilos); equipo continuo de elaboración a dos fases 

(Cap.: 1.500 kg/hora); depósitos en acero inoxidable (Cap. total: 120.000 litros); línea de embotellado (Cap.: 500 botellas/hora). Instalación 

de calefacción e instalación eléctrica (Año 2.006). 

 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 

 

 Dirección y control de obra. 

 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 

 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 

El Garro, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 500.000 kg. 

 Superficie de actuación: 5.000 m2. 

, 



SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ejecución por traslado de planta de recepción y acondicionamiento de aceituna: Urbanización de solar 

con implantación de oficinas e instalación de planta de recepción y acondicionamiento de aceituna (Cap.: 35.000 kg/hora), incluso diseño 

de futura almazara de elaboración y envasado de aceite resultante (Año 2.013). 

 

 Redacción de Proyectos de instalaciones. 

 

 Dirección y control de obra. 

 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 

 

 Gestión de subvenciones (FOCAL). 

San Nicolas de Huerta, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

 Almazara para el procesado de aceituna procedente de socios cooperativistas. 

 Capacidad de molturación de aceituna: 1.000.000 kg. 

 Superficie de actuación: 5.000 m2. 

, 



OTRAS 

REFERENCIAS 

, 



FUENTELAMORA, S.A. YEBECOM AUTOSERVICIO, S.L. 

S.A.T. Nº 751 REYPAMA SUEROMANCHA, S.L. 

, 
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BODEGAS ALCARDET BODEGAS ALTOVELA 

BODEGAS VQ BODEGAS TAGONIUS 

, 
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BODEGAS LAIREN BODEGAS LA MUELA 

VINÍCOLA DEL CARMEN BODEGA  SOLEDAD 
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AVICON, SOC. COOP. DE C-LM COMERCIAL GALAN, S.A. 

EXP. AVÍCOLAS J. L. REDONDO, S.L. FRUSANGAR, S.L. 
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BELGICAST INTERNACIONAL, S.L. PANADERO URRUTIA, S.L. 

ANTONIO GOMEZ AGUIRRE BERCAM, S.L. 
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J. FLORENCIO PASTRANA 

Director gerente 
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