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Se ha terminado con el estudio de integración energética de los 
equipos que componen la planta de demostración con unos resultados 
bastante prometedores con respecto al ahorro energético y a la sostenibilidad 
del proceso. 

¡Diseño completado! Se ha finalizado el diseño de la 
planta de demostración. Para ello han sido muy 

importantes los resultados obtenidos a escala de laboratorio 
de las tecnologías de evaporación/condensación y ósmosis 
directa en las acciones preparatorias del proyecto, así como 
el estudio de integración energética realizado. 

El proyecto LIFE LEACHLESS sigue viajando. Representantes del proyecto acudieron el 20 y 21 de febrero a 
la Conferencia sobre Economía Circular de la Plataforma Europea de Economía Circular de 
Stakeholders en Bruselas, donde pudieron comprobar de primera mano el interés que existe en la Comisión 
Europea en soluciones sostenibles para problemáticas ambientales como la del proyecto LIFE LEACHLES, así 
como conversar sobre el proyecto con diversos grupos de interés. 

Una vez finalizado el diseño de la planta, los próximos 
meses se dedicarán al montaje y la instalación de la 

planta en su primera ubicación, la planta de tratamiento de 
residuos de SECOMSA en Botarell (Tarragona). 

El proyecto LIFE LEACHLESS seguirá con su 
acciones de diseminación, a lo largo de 2018, entre 

ellas la presentación de los primeros resultados obtenidos 
en la 6ª Conferencia Internacional sobre Gestión 
Sostenible de Residuos Sólidos que se celebrará en 
Junio en la isla griega de Naxos. 

¡Y no nos olvidamos de los followers! Si representas a una instalación donde se generen lixiviados o a una 
empresa cerámica, LIFE LEACHLESS 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.lifeleachless.eu. 

El proyecto LIFE LEACHLESS nuevamente 
con los más pequeños. A principios de 

diciembre de 2017 tuvo lugar 2º taller escolar 
“LIFE LEACHLESS for kids”. 


