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El proyecto y sus resultados obtenidos hasta el momento 

han sido publicados en el último número de la Revista IDi 

Agua, realizada por la Plataforma Tecnológica Española del 

Agua (PTEA). Se trata de un número especial de carácter de 

divulgación técnica, acerca de tecnologías innovadoras para el 

tratamiento de aguas residuales. 

En los próximos meses empezaremos a obtener los primeros resultados de la 

operación de la planta de demostración en el Complejo Ambiental de 

Zonzamas (Lanzarote). Por lo tanto, permanezca atento a nuestra página web y 

redes sociales para estar informado de los próximos avances. 

¡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 por fin ha comenzado con 

su arranque y operación en el complejo ambiental de Zonzamas situado 

en Lanzarote (España). A finales del mes de octubre se llevó a cabo la 

visita a la planta de demostración del proyecto en Lanzarote por parte de 

las autoridades de locales, del Cabildo de Lanzarote, responsables de la 

gestión del complejo ambiental de Zonzamas y representantes del 

consorcio LIFE LEACHLESS, con motivo de la inauguración de la 

operación de la planta. 

El pasado mes de septiembre el Proyecto estuvo presente en la jornada 

final del proyecto LIFE METHAMORPHOSIS, celebrado de forma online 

debido a las restricciones llevadas a cabo por el COVID-19. LIFE 

LEACHLESS pudo compartir los objetivos del proyecto y los resultados 

alcanzados hasta el momento con otros proyectos LIFE de la temática del 

tratamiento de aguas residuales y stakeholders relacionados con la economía 

circular.   

Debido a las restricciones causadas por el brote del COVID-19, en los últimos 

meses prácticamente no hemos podido realizar actividades del proyecto más allá 

de la puesta en marcha y operación de la planta de demostración, sin embargo, en 

los próximos meses esperamos poder realizar las tareas sin ningún inconveniente. 

No obstante, sigan las indicaciones de las autoridades sanitarias respecto al COVID-

19 y ¡manténganse a salvo!  


