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En el mes de Enero, LIFE LEACHLESS acudió a la LIFE 

Waste-Water Treatment Platform Meeting, que se celebró en 

Barcelona (España). Representantes del proyecto LIFE 

LEACHLESS 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. 

Debido a la incertidumbre causada por el brote del COVID-19, no podemos 

saber exactamente cuando estará la planta operando en el complejo de 

Zonzamas (Lanzarote), pero esperemos que sea tan pronto como sea posible. 

El equipo del proyecto LIFE LEACHLESS sigue trabajando para poder 

desarrollar las tareas de la mejor manera posible. No obstante, recordamos que, 

ahora mismo, lo más prioritario es la salud de todo el mundo. Así que por favor, 

sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias respecto al COVID-19 y 

¡manténganse a salvo!  

¡Si eres un follower te necesitamos! Si perteneces a una instalación donde se generen 

lixiviados o a una empresa cerámica, queremos conocer tu opinión. LIFE LEACHLESS te 

invita a participar como observador del proyecto. Por favor, cumplimenta  el 

cuestionario que aparece en nuestra web www.lifeleachless.eu. 

La planta de demostración del Proyecto está inmersa en la 

etapa de arranque y puesta a punto en el primero de los 

lugares donde estará operando  (el complejo de Zonzamas, 

Lanzarote). 

El pasado mes de noviembre el Proyecto estuvo presente en 

ECOMOONDO, celebrado en Rimini (Italia). LIFE LEACHLESS pudo 

compartir experiencias con representantes de otros proyecto europeos y 

stakeholders sobre economía circular.   

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 en la que estanos inmersos hoy 

en día, debido al brote del COVID-19. 


