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HASTA AHORA 

Los socios del Proyecto han contactado con empresas interesadas en la 
tecnología a través de un nuevo cuestonario disponible en la web y publicitado en 
redes sociales del proyecto, para poder realizar el escalado del segundo estudio 
de réplica de tratamiento para su procesamiento. 
 
Por el momento este segundo estudio de replicación se está desarrollando con la 
empresa de cerveza San Miguel en España. 

Se realizarán más presentaciones del Proyecto y contacto con interesados en 
la temática. 
Se harán públicos los documentos desarrollados durante el Proyecto para su 
descarga. 
Disponibilidad del informe Layman y el plan After-LIFE. 
 

LO PRÓXIMO... 

El Proyecto se ha seguido presentando en eventos online de interés como 
La Semana de la Economía Circular (SEC) en la escuela de Agricultura del 
Instituto Politécnico de Braganza, que reunió un conjunto de iniciativas 
desarrolladas en el ámbito del proyecto POCTEP Circular Labs. 

Se está desarrollando el informe Layman que recoge en forma de resumen 
los datos importantes del Proyecto, desde las acciones realizadas hasta los 
objetivos alcanzados. Estará disponible online para su descarga en la página 
web del Proyecto. 

También incluye la posterioridad de las actividades técnicas. La planta piloto seguirá funcionando en 
HUERCASA sirviendo así como escaparate para los interesados. CARTIF y HUERCASA proporcionarán 
el personal necesario para el funcionamiento y la supervisión de este sistema de demostración tras la 
finalización del proyecto.  

También se ha redactado el plan After-LIFE, que incluye la estrategia de comunicación 
del proyecto una vez finalizado, se basa principalmente en una difusión continua de los resultados del 
proyecto y en la promoción de su replicabilidad entre los potenciales interesados, ya identificados y 
contactados a lo largo del proyecto. 
La difusión del proyecto se ha establecido principalmente a través de los siguientes canales, que per-
manecerán activos hasta 5 años después de la finalización del Proyecto: 
Þ Página web 
Þ Redes sociales 
Þ Material promocional 
Þ Eventos, congresos, talleres 
Þ Publicaciones 

¡Se ha lanzado el video promocional del Proyecto! Está disponible en la 
cuenta de Youtube. 
 
Todo el equipo de ALGAECAN espera que les guste. 


