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En los próximos meses se prevé llevar a cabo la etapa de la operación de la 

planta en el segundo de los emplazamientos (vertedero de Ano Liosia en 

Ateneas). Además de contar con los resultados finales, de la operación de la planta en  

el Complejo Ambiental de Zonzamas (Lanzarote).  

El proyecto sigue avanzando satisfactoriamente y ahora más que nunca ¡te necesitamos 

como follower! 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. 

A finales del mes de octubre, miembros del equipo de proyecto LIFE 

LEACHLESS, se reunieron en Lanzarote, de cara a finalizar la etapa de 

operación de la planta piloto en el Complejo Ambiental de Zonzamas 

(Lanzarote) y organizar su transporte y operación en Atenas. Así, desde 

principios del mes de noviembre se está procediendo con el 

desmantelamiento de la planta piloto, para que ésta pueda comenzar a 

montarse y operar lo antes posible en el vertedero de Ano-Liosia (Atenas). 

Del 26 al 29 de octubre, se celebró la 24ª Edición de la Feria acerca de 

Tecnología Verde ECOMONDO 2021, en la localidad de Rimini (Italia). 

LIFE LEACHLESS fue unos de los proyectos invitados a la feria, debido a que su 

proceso se ha desarrollado teniendo en cuenta los postulados de la Economía 

Circular. Así, miembros del equipo de proyecto, presentaron en uno de los stands 

de la Feria, el proyecto y los resultados obtenidos por la planta de demostración 

en el primero de los emplazamientos en los que planta estará operando (el 

Complejo Ambiental de Zonzamas en Lanzarote, España).  

En los próximos meses esperamos poder presentar los primeros resultados 

relevantes sobre diversos aspectos de la mediad del impacto del proyecto: 

monitorización ambiental, socio-económica, etc. Concretamente, los 

concernientes a la operación de la planta en el primero sitio demostrativo (Lanzarote). 


