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Odour expert - Senior Consultant & 
Operations coordinator   
Guerau Arisa es experto en la gestión y trata-
miento de olores ambientales en diferentes 
sectores industriales, especialmente en el 
campo procesos de tratamiento de resíduos 
con elevada carga orgánica. Para este sector 
posee una amplia experiencia en la gestión y 
mejora de procesos de compostage y digestión 
metanogénica, así como tratamiento de aguas 
residuales. Posee amplia experiencia en la reali-
zación y coordinación de campañas de toma de 
muestras, análisis olfatométricos, evaluaciones 
sensoriales de campo,
trabajos de simulación de dispersión atmos-
férica y estudios de impacto ambiental  a partir 
de una  visión global y estratégica . Guerau 
presenta una sólida capacidad de observación y 
organización, incluyendo la atención al detalle 
y habilidades multitarea así como la habilidad 
para el análisis y resolución de problemas de 
una forma pragmática.

Formación

◦ Licenciado en ciencias ambient-
ales por la Universitat de Vic
◦ Ingeniero técnico agrícola

Años de  
experiencia
 
13 Años  
(10 en Odournet) 

No de estudios 
100+ 

Áreas de experiencia 

◦ Campañas de toma de muestras 
olfatométricas (UNE-EN 13725)
◦ Determinación del olor en el aire 
ambiente mediante la inspección de 
campo (prEN16841)
◦ Caracterización de emisiones de 
fuentes estacionarias (UNE-EN 77225) 
◦ Asesoramiento en técnicas de control 
de olor y evaluación de eficacias de 
tratamiento 
◦ Redacción de planes de gestión de 
olores para una amplia gama de secto-
res industriales
◦ Coordinador de operaciones 
◦ Aplicación de MTD y planes de 
control 
◦ Mejora de procesos de tratamiento 
de resíduos

Clientes de referencia 

◦ FCC Medio Ambiente S.A.
◦ Gbi Serveis S.A.U.
◦ COGERSA, S.A.U.
◦ Peinaje del Río Llobregat 
S.L.U 
◦ Àrea Metropolitana de 
Barcelona 
◦ SERTEGO Medioambientales 
S.L.U. 
◦ Smurfit Kappa Sangüesa 
◦ Papelera Guipuzcoana de 
Zicuñaga S.A. 
◦ ACCIONA Agua S.A. 
◦ HEINEKEN España 
◦ CADAGUA, S.A.

Habilidades Idiomas Sectores de actividad

Curriculum 


