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HASTA AHORA 

Después de la situación vivida en los últimos meses debido al brote del COVID-19, 
se ha producido un leve retraso en la puesta en marcha de la plata de tratamiento 
LIFE ALGAECAN en el segundo demostrador en Eslovenia. 
En estos momentos ya se encuentra instalada en la empresa VIPI d.o.o. y se ha 
comenzado a operar realizando el cultivo de microalgas por parte del socio AlgEn, 
algal technology centre.  

NTUA, socio griego del Proyecto, continua con 
los avances referentes al estudio de los resulta-
dos obtenidos y de los posibles usos de los 
productos finales como los efluentes y el polvo 
de microalgas.  
Están desarrollando un plan de replicabilidad y 
transferibilidad de la tecnología del proyecto a 
otras zonas europeas, esto implica sugerencias 
para la aplicación a gran escala. 

En los últimos meses no ha sido posible asistir a eventos de networking, 
aunque esto no significa que no se haya hecho ningún progreso en este 
campo. El Proyecto LIFE ALGAECAN mantiene contacto con otros proyectos 
de temática similar e intenta participar en un foro común de diseminación. 

La planta de tratamiento estará operando durante 5 meses en VIPI y se 
pretende conseguir buenos resultados como en HUERCASA (España), 
aunque esta vez se trate de procesado de frutas y no de verduras. 

LO PRÓXIMO... 

Tenemos planeado acudir a otros congresos, ferias, workshops y demás 
eventos de diseminación del Proyecto que se han pospuesto, entre ellos 
se encuentra el congreso “CHISA 2020” pospuesto 6 meses y “Water, 
waste and energy management” pospuesto 1 año. Ello dependerá de la 
evolución de la situación referida al brote del COVID-19. 

¡Queremos conseguir más followers! Si representas a una instalación que realiza: Trata-

miento y procesamiento de materias animales y/o vegetales para la producción de alimentos, produc-
ción 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 


