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Energías Renovables

HASTA AHORA

La planta de demostración del Proyecto está siendo transportada a
Eslovenia para probar esta tecnología innovadora en el segundo
sitio de demostración, la empresa VIPI d.o.o. con la colaboración de
AlgEn, algal technology centre.

Se está realizando un estudio de los resultados obtenidos y preparando una base de
datos con los posibles usos de los efluentes y el polvo de microalgas obtenidos.
Esto incluye la identificación de nuevos sectores de mercado.
También se está estudiando las sugerencias para la aplicación a escala real y la
base para reproducir y transferir los resultados del proyecto a otras zonas europeas
destinatarias.

En el mes de Enero, LIFE ALGAECAN acudió a la LIFE Waste-Water
Treatment Platform Meeting, que se celebró en Barcelona (España).
Representantes del proyecto participaron en el taller temático de
económica circular, llevaron a cabo una presentación sobre el proyecto,
asistieron a la visita de una planta de tratamiento de aguas residuales y
pudieron intercambiar opiniones con representantes de otros proyectos
LIFE de la temática de aguas

LO PRÓXIMO...
Debido a la incertidumbre causada por el brote del COVID-19, no podemos
saber exactamente cuando comenzarán estas pruebas de operación en VIPI
(Eslovenia).
Tenemos planeado acudir a otros congresos, ferias, workshops y demás
eventos que sirvan para la diseminación de proyecto, así como para realizar
networking, pero todo ello depende de la evolución de la situación referida al
brote del COVID-19

¡Queremos conseguir más 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
YOUTUBE video planta
LIFE ALGAECAN

