Servicio de Inspección Técnica de Plantas en Materia
de Olores (ITPO)
Cuando se acercan las estaciones cálidas o en caso de cambios en las condiciones del proceso o en las
instalaciones o infraestructuras, es conveniente estar seguro de
que las medidas para controlar las emisiones olfativas de la planta,
siguen activas y funcionan adecuadamente.
Por esta razón le ofrecemos el servicio de ITPO, para que los
gestores de las plantas puedan llevar a cabo esta comprobación
con la objetividad que aporta una visión externa e independiente,
de alguien que no está involucrado en el día a día, ni en la gestión
de la planta. La ITPO incluye un conjunto de procedimientos de
inspección y comprobación que se actualizan constantemente con
el aporte de la experiencia de los trabajos realizados en distintos tipos de plantas y en diferentes
La ITPO, se configura en función de las características de la planta a
inspeccionar. De forma orientativa, el esquema típico de una ITPO básica,
contiene las siguientes actividades:
• Entrevista con el responsable de planta. Revisión de las incidencias
registradas en materia de olores respecto de la última ITPO.
• Inspección del estado general de la planta y de los edificios de proceso.
• Comprobación de las instalaciones de proceso y métodos de trabajo.
• Verificación de las instalaciones de tratamiento de olores.
• Análisis olfatométrico de campo con olfatómetro dinámico Scentroid
SM100
• Comprobación del entorno de la planta
• Informe de la ITPO, con el dictamen sobre los puntos anteriores más la
inclusión de recomendaciones y propuesta de acciones correctivas.

¿Qué beneficios aporta la ITPO?
La ITPO, le permite conocer el estado de la planta en materia de olores, sus riesgos actuales y por
tanto, planificar las acciones de mejora complementariamente a sus planes de calidad. Pero además
genera otros beneficios en la gestión:
• Refuerza la sensibilidad en materia de olores
• Incrementa el orden y la limpieza
• Permite anticiparse a posibles problemas con el entorno
• Ahorra en costes de gestión
• Mejora la imagen de la planta
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