
 

CIRCULAR INFORMATIVA  

 Sobre los ruidos y olores de FRUIT TECH NATURAL 

 

RESULUCION DE MEDIO AMBIENTE 

El Ayuntamiento de Murcia, a través del Servicio de INTERVENCIÓN, 
DISCIPLINA DE ACTIVIDADES Y PONENCIA TÉCNICA (SECCIÓN 
DISCIPLINA ACTIVIDADES), nos comunica la resolución sobre las quejas 
formuladas por la Comunidad de Propietarios, ante ese organismo, por los 
ruidos y olores producidos por la fábrica de zumos FRUIT TECH NATURAL de 
Cabezo de Torres. Para conocimiento de todos los vecinos, adjuntamos, 
textualmente, la resolución: 

“En relación con las Comunicaciones Interiores de la 
Sección de Disciplina de Actividades de fecha 28-02-2018, 09-01-
2019, 17-06-2019, 04-07-2019 y   09-10-2019, expte. 579/17-DAC / 
2020/ACDAC/000802, referente a escritos presentados por la 
Urbanización FINCA LO DE CASAS (unión de la Urbanización la 
Ladera y las diferentes fases de la Glorieta) sita en Churra, Murcia, 
por molestias de ruido y olores producidas por la actividad 
denominada “FRUIT TECH NATURAL” destinada a Extracción, 
Concentración de Zumos, Cítricos y Vegetales, sita en Camino de 
Don Luis nº 116 de Cabezo de Torres, cuyo titular es FRUIT TECH 
NATURAL S.A., y que presenta escritos adjuntando Informe de 
Actuaciones Realizadas, Estudio  Certificación  de  ECA , e Informe 
de Instalación de Desodorización mediante Biofiltro Percolado 
(Biotrickling) como contestación a los escritos de molestias, se 
informa que: 

 
- FRUIT TECH NATURAL S.A. presenta informes técnicos de las 

Actuaciones Realizadas para Reducir las Emisiones Acústicas tanto 
de la Fase I (2017 y 2018) como de la Fase II (2019 y 2020), donde se 
describen las medidas correctoras realizadas en diversa maquinaria 
e instalaciones de la actividad para disminuir los niveles de ruido 
transmitidos al medio ambiente exterior. También presenta Estudio 
Certificación de ECA (de fecha 26-06-2020), realizado por Acre 
Ambiental S.L., e informe técnico de la instalación de un sistema 
desodorización mediante biofiltro percolado (biotrickling) de la marca 
ECOTEC (de fecha 24-03-2020), realizado por Ecología Técnica S.A.,  

 



 
 

que se pretende instalar para reducir los olores emitidos por el 
sistema de depuración instalado en la actividad y evitar las molestias 
a los vecinos. 
 

- El Estudio Certificación de ECA de Ruidos (de fecha 26-06-
2020) de Acre Ambiental S.L. incluye mediciones de inmisión de 
ruido en el entorno de la industria, y en especial en el exterior de las 
viviendas más cercanas a la actividad de la Urbanización “La 
Ladera”, Cabezo de Torres y edificaciones residenciales aisladas 
tanto en horario día/tarde como nocturno, y en el exterior del Centro 
Educativo “Antonio de Nebrija” en horario día/tarde, tras la 
realización de diversas medidas correctoras en la actividad, con 
resultado favorable del cumplimiento de los niveles de transmisión 
de ruidos con la Ordenanza Municipal de Protección del Medio 
Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones (BORM nº 282, 
de 9 de diciembre de 2014). Se cumple con los apartados i), ii) e iii) 
del art.17.b “Cumplimiento de los Valores límite de Inmisión de Ruido 
aplicable a los  Emisores Acústicos” respecto a los valores fijados en 
la correspondiente TABLA   A   (art. 
15) de la Ordenanza Municipal de Protección del Medio Ambiente 
contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones. 

Por lo indicado, con la instalación de medidas correctoras realizadas 
por la actividad para la reducción de emisiones de ruido y con la 
presentación del Estudio Certificación de ECA de Ruidos (de fecha 26-
06-2020) de Acre Ambiental S.L., se consideran subsanadas las 
molestias de ruidos denunciadas. No obstante, si se presenta una 
nueva denuncia por los vecinos afectados se girará visita de 
comprobación de  molestias y medición de ruidos por parte de esta 

Sección de Inspección de Disciplina Ambiental. 

En cuanto al sistema que se pretende instalar para reducir los olores 
emitidos por el sistema de depuración instalado en la actividad, y 
evitar las molestias a los vecinos, descrito en el informe técnico de la 
instalación de un sistema desodorización mediante biofiltro percolado 
(biotrickling) de la marca ECOTEC (de fecha 24-03-2020), realizado por 
Ecología Técnica S.A., no existe inconveniente en su instalación 
siempre condicionada a la efectividad de esta medida correctora para 
evitar las molestias por olores a los vecinos y usuarios de la zona. El 
titular de la actividad deberá presentar escrito informando de la 

instalación de esta medida correctora para que se gire visita de 
comprobación de molestias por parte de esta Sección de Inspección 

de Disciplina Ambiental “. 

      Murcia, 23 de octubre de 2020 

      LA COMISION DELEGADA 


