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Planta piloto replicable y
fácil de transportar

HASTA AHORA

Se ha finalizado con el montaje y la instalación de la planta
de demostración en las instalaciones de HUERCASA y ya
se ha comenzado con los primeros ensayos.

El proyecto LIFE ALGAECAN se presentó en las instalaciones de
CARTIF, en el mes de mayo, a los alumnos de Química de la Universidad de Salamanca, exponiendo los objetivos y el desarrollo y
se les mostró la planta piloto.

El día 19 de junio se celebró la segunda reunión de monitorización
del Proyecto en las instalaciones de HUERCASA. El consorcio del
proyecto acompañado por María Rodríguez, monitora de NEEMO,
visitó la planta y expuso el funcionamiento de los diferentes equipos
que operan dentro de la misma.
El Proyecto LIFE ALGAECAN estuvo presente en la 7º
Conferencia Internacional sobre Gestión Sostenible de
Residuos Sólidos (26-29 junio) en Heraklion, Creta.

En el evento final del proyecto CyclAlg, AlgEn habló del Proyecto
ALGAECAN y sirvió de conexión centros tecnológicos, consorcios de otros proyectos
e instituciones que trabajan con algas, agriculatura y tratamiento de aguas residuales.
Tuvo lugar en Pau, Francia, los días 14 -16 de abril.

LO PRÓXIMO...

Una vez iniciadas las operaciones de la planta piloto, los próximos meses se
dedicarán a continuar trabajando en la planta realizando diferentes ensayos
para lograr las mejores condiciones del tratamiento de efluentes y el secado
de microalgas.

El proyecto LIFE ALGAECAN continuará sus actividades de difusión en los
próximos meses, incluyendo la presentación de los resultados preliminares
obtenidos:
- Congreso IWAlgae 2019 los días 1 y 2 de julio. (Valladolid, España) por CARTIF&AlgEn.
- Taller "Shaping the EUROPE of Tomorrow" en Bruselas el 18 de Septiembre.

¡Y no nos olvidamos de los followers!

Si representas a una instalación
que realiza: Tratamiento y procesamiento de materias animales y/o vegetales para la
producción de alimentos, producción de fertilizantes o producción de alimentación
animal, LIFE ALGAECAN te invita a participar como observador en las diferentes
etapas del proyecto. Para ello solo tienes que completar el cuestionario que aparece
en nuestra web:

www.lifealgaecan.eu

