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ACCIONES REALIZADAS
LAS PLANTAS PILOTO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA DE NUEVO
EN MARCHA
Después de permanecer paradas las tres
plantas piloto de la provincia de Almería
debido al estado de alarma por Covid-19,
técnicos de Diputación de Almería y
CIESOL consiguieron reanudar de nuevo
la operación de las plantas piloto.
Llevando
a
cabo
previamente,
operaciones de mantenimiento
y
limpieza de los filtros. Así como algunas
modificaciones de las condiciones de
operación .

FINALIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE VIIMSI
(ESTONIA)
El pasado mes de septiembre la planta piloto de
Viimsi finalizó las tareas de operación después de dos
años en marcha.
La Universidad de Tartu y Universidad Tecnológica de
Tallin están llevando a cabo el análisis de todos los
resultados obtenidos. Un avance de estos resultados:


eliminación de isótopos de radio entorno al 90%.



Tasas de acumulación de radionucleidos en los
filtros mucho más bajas que en los filtros del
sistema que actualmente está operando en la
ETAP de Viimsi.

Los principales resultados obtenidos se publicarán en
la web del proyecto.
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ACCIONES REALIZADAS

BASE DE DATOS DE ETAPS EUROPEAS QUE TRATAN AGUA CON
RADIACTIVIDAD DE CARÁCTER NATURAL
Se está finalizando la actualización de la base de datos elaborada en el marco del proyecto.
La base de datos cuenta con información de 12 países europeos.
Para acceder a la base de datos, es necesario solicitar acceso al equipo LIFE ALCHEMIA a
través de un breve formulario disponible en la página web del proyecto.

LEER MÁS

AMPLIACIÓN DE LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO
EASME ha aceptado una extensión de 9 meses de la fecha de finalización del proyecto,
prevista para Diciembre 2020. Siendo la nueva fecha de finalización del proyecto
Septiembre 2021.
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ACCIONES REALIZADAS—DIFUSIÓN

IX SIMPOSIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS EXPERIMENTALES
Nuestros compañeros de CIESOL-UAL y Diputación de Almería participaron en la sesión de
posters del IX Simposio de investigación de ciencias experimentales, que se celebró online
el pasado mes de noviembre.
Se presentaron dos posters en la sección dedicada a biotecnología y bioprocesos
industriales.

LEER MÁS
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PRÓXIMAS ACCIONES


ESTUDIOS DE REPLICACIÓN de la tecnología ALCHEMIA.



2º VÍDEO promocional del proyecto con los principales resultados.



MONITORIZACIÓN de los INDICADORES ambientales y del impacto socio-económico
del proyecto.



4ª REUNIÓN DE MONITORIZACIÓN con NEEMO.



EVENTOS:
Seminario de las plantas piloto de Almería. Junio 2021. Almería (España)

Síguenos a través de: www.lifealchemia.eu

@lifealchemia
www.facebook.com/Lifealchemia
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