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• Quiénes somos.

• Proyecto de Lagares.

• Preguntas y respuestas.



• Desarrollado por Pacific Environment, 
expertos en consultoría medioambiental.

• Soluciones tecnológicas ad hoc desde 
finales de los años 90.

• Primeros clientes con producto escalable 
en 2010.

• Oficinas en Australia, Canadá, Estados 
Unidos, Colombia, Chile, Reino Unido y 
España.

• Cotiza en el índice ASX de la bolsa 
australiana.





Depuradoras

Puertos

Minería

Oil & Gas

Petroquímico

Sector público



Una plataforma para la predicción y gestión en tiempo real
de los impactos sobre la calidad del aire (incluidos olores),
diseñada para mejorar la gestión operacional.

Soluciones para:
• Identificación inmediata de la fuente del problema.
• Rápida respuesta a incidencias y quejas.
• Predicción de riesgos para toma de decisiones operativas.
• Análisis automático y elaboración de informes para

cumplimiento de normativa ambiental.
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Contexto EDAR Lagares

• En mayo de 2018 finalizó la puesta en marcha de la nueva EDAR con el objetivo de
mejorar la calidad de vertido de agua a la ría, reduciendo su impacto
medioambiental y minimizando la emisión de olores y ruidos .

• Qm de diseño= 190.000 m3/d; Carga contaminante: 800.000 h-e.

• Condicionantes de diseño:

• Escasez de terrenos,

• entorno natural protegido,

• proximidad de viviendas e

• histórico de problemas
de olores.



Diseño sistemas de tratamiento, control y gestión de las emisiones de olor

• Confinamiento de todos los procesos, con extracciones localizadas y generales

• Tres líneas de desodorización:

• Pretratamiento y tratamiento primario. Mixta (BTK y/o vía química). 86.000 m3/h x 2 líneas

• Tratamiento biológico y de tratamiento terciario. Mixta (BTK y/o vía química). 54.000 m3/h

• Tratamiento de lodos y secado térmico- Vía química. 130.000 m3/h

• Evitar la emisión de aire no desodorizado al exterior de la instalación

• No superar los límites requeridos de inmisión en límite de parcela:  C98, 1 hora = 2,5 uoE/m3

Requisitos asociados al tratamiento de olores



Objetivo del estudio

Utilizar Envirosuite para:

- evaluar riesgos de olor que 
permitan una mejor 
planificación de las 
operaciones de 
mantenimiento   

- monitorizar en tiempo real 
los impactos de olor, para 
analizar y gestionar 
eficientemente y de forma 
efectiva posibles incidencias 
en el área de control



Metodología

1)Campaña de caracterización de olores (UNE-EN13725:2004) para estimar las emisiones de olor
bajo los siguientes escenarios de operación:

a) Desodorización vía química

b) Desodorización vía biológica (BTK)

c) Sin dosificación de productos químicos
(fallo de desodorización)

2) Visualización en tiempo real y predicción del impacto por olores simulado a través de la
plataforma Envirosuite

3) Monitorización en tiempo real del funcionamiento de los equipos de control de olores de la
EDAR a través de la plataforma Envirosuite



Resultados

a) Desodorización por vía química

Tratamiento biológicoPretratamiento



Línea de lodos

Concentración de olor salida tratamiento

b) Desodorización vía BTK

500-1.500 uoE/m3

c) Sin dosificación

10.000-15.000 uoE/m3

Resultados

a) Desodorización por vía química





Sin conclusiones. La 
respuesta carece de 

confianza

Evaluación en 
bruto

Envío de 
personal

Se registra la 
información

Ciudadano se 
queja



Personal no 
necesario en

esa tarea

Informe 
basado en
evidencias
científicas

Ticket generado
automáticamente

Queja
recibida, app 

pública.

Trayectoria 
inversa en 

3-D generada

Identificación
de la fuente y 

momento de la 
emisión

Pollutant location  
T - 12 minutes

Likely 
pollutant source

T - 28 minutes
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