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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 
BODEGAS 
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Bodegas Alcardet / Ntra. Sra. del Pilar, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 40.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 5.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 15.000 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
  
 Redacción de Proyecto de ampliación y modernización de bodega: Gestión de Plan de actuación urbanizadora, urbanización recinto 

ampliado, implantación de veintiún depósitos fermentación y almacenamiento (Cap.: 200.000 litros) y equipamiento diverso (Año 2.013). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y modernización de bodega, así como ejecución de nuevas oficinas, control de accesos y 
reorganización de laboratorio y área comercial: Urbanización recinto ampliado, instalación de seis depósitos tipo Ganimede para 
elaboración de tintos, veintiún depósitos de fermentación y almacenamiento (Cap.: 250.000 litros), ampliación instalación frigorífica, 
ampliación instalación aire comprimido, generador de nitrógeno e instalación de inertización de depósitos. Ejecución de nuevas oficinas y 
control de accesos, así como reorganización de laboratorio y área comercial (Año 2.014). 

 

 Redacción de Proyecto de ampliación y modernización de bodega: Urbanización recinto ampliado, ejecución de porche para usos 
múltiples, así como ampliación y reforma de jaraíz (Año 2.015). 

 

 Control de calidad de obra y equipamiento diverso. 
 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (VINATI). 
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Bodegas Altovela / Ntra. Sra. de la Paz, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 40.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 5.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 25.000 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
  
 Redacción de Proyecto de instalación frigorífica para control de la temperatura de fermentación de tintos (Año 2.010). 
 

 Redacción de Proyecto de modernización del proceso de elaboración de uva blanca: Implantación de cuatro descargaderos (Cap.: 
80.000 kg/h), seis depósitos autovaciantes para maceración prefermentativa y extracción de mosto yema, tres prensas neumáticas (Cap.: 
420 hl), una instalación frigorífica incluso intercambiador de pastas, instalación de automatización y control del proceso y reforma de jaraíz 
(Año 2.013). 

 

 Redacción de Proyecto de modernización así como habilitación de nuevos espacios para el desarrollo de la actividad productiva: 
Demolición de nave de tinajas, ejecución de área de usos múltiples para tratamiento de vinos, ampliación centro de transformación, 
ampliación potencia frigorífica para control de la temperatura de fermentación de tintos, instalación de seis depósitos isotermos para 
estabilización tartárica, así como filtro tangencial (Año 2.014). 

 

 Redacción de Proyecto de modernización, nuevas oficinas y control de accesos: Ejecución de nuevo área administrativa e 
implantación de sistema de control de accesos a bodega, ampliación centro de transformación, ampliación potencia frigorífica para control 
de la temperatura de fermentación de blancos con unificación y automatización de instalaciones (Año 2.015). 

 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones (FOCAL y VINATI). 

, 



Ntra. Sra. de la Muela, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 20.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 4.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 16.000 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
  
 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Rehabilitación de nave de fermentación con demolición de 

depósitos de hormigón y sustitución de cubierta, urbanización de patio, construcción de área de usos múltiples para preparación de vinos 
de forma previa a su expedición, instalación de una centrífuga vertical, un filtro tangencial, una planta de potabilización de agua mediante 
ósmosis inversa y ampliación de la capacidad frigorífica para control de la temperatura de fermentación de mostos, incluso automatización 
(Año 2.013). 

 
 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Implantación de sistema de seguridad sobre descargaderos, 

instalación de una prensa neumática (Cap.: 320 hl) para tintos, instalación de dos intercambiadores tubulares para mostos (Año 2.015). 
 
 Dirección y control de obra. 
 
 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 
 Gestión de subvenciones. 
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Bodegas VQ / Finca la Venta de Don Quijote, S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 8.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 2.000.000 kg. 
 Superficie de viñedo: 580 hectáreas. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Definición del proceso productivo previo a ampliación (Año 2.011). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y modernización de bodega: Urbanización área ampliada, implantación de un descargadero 
(Cap.: 50.000 kg/h), instalación de diez depósitos autovaciantes para fermentación de tintos, instalación de quince depósitos para 
fermentación y almacenamiento (Cap.: 250.000 litros) y ampliación del centro de transformación (Año 2.011). 

 

 Redacción de Proyecto de ampliación y modernización de bodega: Ejecución de porche de usos múltiples, planta de potabilización de 
agua mediante ósmosis inversa, instalación de diez depósitos para fermentación y almacenamiento (Cap.: 200.000 litros), incluso ampliación 
de instalación frigorífica para control de la temperatura de fermentación (Año 2.013). 

 

 Redacción de Proyecto de ampliación de bodega, embotelladora y planta depuradora de aguas residuales: Ejecución de nave para 
embotellado, almacén y expedición, incluso línea de estabilización y embotellado (Cap.: 3.000 botellas/hora). Instalación de planta de 
tratamiento de aguas residuales mediante fangos activos y bioreactores de membranas (sistema MBR). Instalación de 20 depósitos para 
fermentación y almacenamiento (Cap.: 200.000 litros), incluso ampliación de instalación frigorífica para control de la temperatura de 
fermentación (Año 2.014). 

 

 Redacción de Proyecto de bodega de elaboración de vinos blancos varietales en Villaescusa de Haro (Cuenca), con capacidad para 
el procesado de hasta 1.500.000 kilos de uva blanca de diferentes variedades procedentes de explotación agrícola anexa (Año 2.014). 

 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones. 

, 



Bodegas Lairén / San Isidro, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 35.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 5.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 15.000 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Habilitación de nuevos espacios, ampliación capacidad 
frigorífica, ampliación de centros de transformación, así como implantación de sistema de automatización, rehabilitación de área comercial, 
instalación depósitos autovaciantes, instalación depósitos almacenamiento (Año 2.012). 

 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Habilitación de nuevos espacios, instalación depósitos 
almacenamiento, instalación estabilización de vinos y planta embotelladora (Año 2.014). 

 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Ejecución de nave para preparación de vinos de forma previa a 
su expedición, ampliación capacidad frigorífica, ampliación de centros de transformación, implantación de filtros tangenciales y unidad de 
estabilización tartárica (Año 2.015). 

 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Ampliación de capacidad frigorífica, instalación de depósitos 
autovaciantes y de almacenamiento, así como instalación de línea de envasado en bag in box (Año 2.016). 

 

 Dirección y control de obra. 
 

 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 

 Gestión de subvenciones. 
 

 Gestión de subvenciones. 
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Vinícola del Carmen, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 25.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 5.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 20.500 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Rehabilitación de nave de fermentación con demolición de 
depósitos de hormigón para nave de estabilización de vinos de forma previa a su embotellado, instalación de depósitos de diferentes 
tamaños para fermentación y almacenamiento con ampliación de instalación de control de la temperatura de fermentación, instalación de 
generación de nitrógeno e inertización de depósitos, así como ampliación de centro de transformación (Año 2.015). 

 
 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Reorganización de descargadero de blancos con ampliación de 

foso de descarga, instalación de dos tolvas de acero inoxidable y plataformas basculantes con sistema de seguridad. Instalación de 
depósitos de acero inoxidable, con ampliación de instalación de control de la temperatura de fermentación e instalación de inertización (Año 
2.016). 

 
 Dirección y control de obra. 
 
 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 
 Gestión de subvenciones. 
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Ntra. Sra. del Rosario, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 8.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 2.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 15.400 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Definición de los diferentes procesos productivos de la bodega de forma previa a su ampliación y mejora tecnológica (Año 2.014). 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Rehabilitación de nave almacén para alojamiento de envases y 
embalajes, rehabilitación de nave jaraíz con demolición de depósitos de hormigón y habilitación como nuevo jaraíz, adaptación de 
descargadero de blancos con plataformas basculantes con sistema de seguridad, construcción de nuevo descargadero para tintos (Cap.: 
50.000 kg/h), instalación de prensas de tipo continuo, piletas de recogida de mostos, ocho depósitos autovaciantes (Cap.: 100.000 litros), 
siete depósitos para fermentación y almacenamiento (Cap.: 200.000 litros), ampliación de centro de transformación  y ampliación de la 
instalación frigorífica para control de la temperatura de fermentación (Año 2.014). 

  
 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega: Reorganización de instalación para embotellado de vino con 

instalación nueve depósitos (Cap.: 10.000 litros) para estabilización y almacenamiento de vino de forma previa a su embotellado, ampliación 
de área comercial e instalación de diez depósitos (Cap.: 10.000 litros) (Año 2.016). 

  
 Dirección y control de obra. 
  
 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 
 Gestión de subvenciones (VINATI y FOCAL). 
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Bodega Soledad / Ntra. Sra. de la Soledad, Soc. Coop. de CLM 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 30.000.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 5.000.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 34.500 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica de bodega: Demolición de depósitos de hormigón sobre nave existente así 
como habilitación de edificación para implantación de planta embotelladora, un descargadero para tintos (Cap.: 80.000 kg/hora), catorce 
depósitos autovaciantes para maceración de tintos (Cap.: 100.000 litros), una prensa neumática (Cap.: 420 hl) para tintos, dos prensas 
neumáticas (Cap.: 600 hl) para blancos, cuatro depósitos de almacenamiento (Cap.: 630.000 litros), dieciséis depósitos de almacenamiento 
(Cap.: 200.000 litros), una instalación de embotellado de vino formada por instalación de estabilización y microfiltrado, instalación de 
embotelladora (Cap.: 1.500 botellas/hora), llenadora de garrafas (Cap.: 1.000 litros/hora) y llenador de bag in box (Cap.: 1.000 litros/hora), 
ampliación de la capacidad frigorífica, ampliación del centro de transformación y adquisición de utillaje diverso así como equipamiento de 
laboratorio para control de calidad de vinos (Año 2.004). 

 
 Dirección y control de obra. 
 
 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 
 Gestión de subvenciones (FOCAL). 
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Bodegas Tagonius,S.L. 

CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 
 Bodega de elaboración, crianza y embotellado de vinos. 
 Capacidad de molturación de uva blanca: 100.000 kg. 
 Capacidad de molturación de uva tinta: 400.000 kg. 
 Superficie de la bodega: 16.500 m2. 

SERVICIOS PRESTADOS 
 

 Redacción de Proyecto de ampliación y mejora tecnológica en bodega para elaboración de vinos de calidad: Implantación de 
sistema de recepción de uva en bodega formado por instalación receptora y volteadora de cajas, elevación de uva a mesa de selección y 
cinta transportadora a despalilladora portátil (Año 2.004). 

 
 Redacción de Proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales generadas en bodega con destino a vertido (Año 2.007). 
 
 Dirección y control de obra. 
 
 Tramitación de autorizaciones administrativas. 
 
 Gestión de subvenciones (ARACOVE). 

, 



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

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

, 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkqt7mwrbKAhWIaxQKHbrBBTEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FEl_Corte_Ingl%25C3%25A9s&psig=AFQjCNEsYX4muQSKRgZf22SQSfihoMQTBg&ust=1453315104858470
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKk9inw7bKAhVHzRQKHQeoDSsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tiendeo.com%2FFolletos-Catalogos%2Fdia&psig=AFQjCNEhSfwupJoGTXudHb_ISZB3l8L26A&ust=1453315241162109
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKk9inw7bKAhVHzRQKHQeoDSsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tiendeo.com%2FFolletos-Catalogos%2Fdia&psig=AFQjCNEhSfwupJoGTXudHb_ISZB3l8L26A&ust=1453315241162109
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjKk9inw7bKAhVHzRQKHQeoDSsQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.tiendeo.com%2FFolletos-Catalogos%2Fdia&psig=AFQjCNEhSfwupJoGTXudHb_ISZB3l8L26A&ust=1453315241162109
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOvpPMw7bKAhVHOBQKHW5JAaMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pelayohornillosasociados.com%2Fplanes-negocio.php&psig=AFQjCNEBzKsVNpYvLkv9K4WO0NpOF8Xahw&ust=1453315313129578
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOvpPMw7bKAhVHOBQKHW5JAaMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.pelayohornillosasociados.com%2Fplanes-negocio.php&psig=AFQjCNEBzKsVNpYvLkv9K4WO0NpOF8Xahw&ust=1453315313129578
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjYktnzw7bKAhWJvhQKHSS8AnYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.serranofoodtech.com%2Fweb%2Findex.php%2Fnoticias&bvm=bv.112064104,d.dmo&psig=AFQjCNHkE4yApjGma3nfy38BWGr4LemJYA&ust=1453315398604692
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVi8ePxLbKAhUHbxQKHTkeC0UQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.lemasa.es%2F&bvm=bv.112064104,d.dmo&psig=AFQjCNGgHrjfBO3y_NTkL7O7SufH19kHjA&ust=1453315458017381


OLIVAPALACIOS, S.L. ACEITE DE OLIVA VIRGEN HERMANOS JEREZ, S.L. 

ACEITES NATURALES DE ESPAÑA, S.L. ACEITES DELGADO, S.L. 

, 
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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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J. FLORENCIO PASTRANA 
Director gerente 
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