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En septiembre arrancó el proyecto LIFE NEWEST, el día
20 se celebró el kick-off en las instalaciones de
SERVYECO. Al frente de este proyecto encontramos  
a SERVYECO con el papel de coordinador y las empresas
participantes EGEVASA Y SEASA. El objetivo principal es
la eliminación del fósforo en las aguas residuales
depuradas con una tecnología innovadora y respetuosa
con el medioambiente. 

Los días 17 y 18 de Octubre se celebró en Bruselas la
reunión LIFE16, con el objetivo de dar inicio a todos los
proyectos cofinanciados por el Programa LIFE + del año
2016, organizado por la Agencia Ejecutiva para las
Pequeñas y Medianas empresas de la Comisión Europea
(EASME). 

HASTA AHORA...

www.lifenewest.eu



También se ha participado en el número de Mayo de la revista FUTUR ENVIRO de proyectos,
tecnología y actualidad mediambiental con un artículo técnico para dar difusión al proyecto.
Tanto en revista digital como física en español e inglés. 

LIFE NEWEST

Ya están operativas todas las redes sociales mediante las que se realizará difusión activa
del proyecto. A través de ellas se informará de los últimos avances realizados, jornadas de
networking y asistencia a eventos. Además se interactuará con la comunidad de seguidores.

www.lifenewest.eu

Se celebró el 12 de Diciembre la primera
reunión de seguimiento técnico y financiero del
proyecto en las instalaciones de SERVYECO. A
esta reunión asistieron los 3 socios integrantes
del consorcio y la monitora experta del equipo
NEEMO.

Los días 13 y 14 de Febrero se organizó un
curso de formación para nuestros
colaboradores, donde se dió a conocer el
proyecto LIFE NEWEST.
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PRÓXIMAMENTE...
En los próximos meses están previstas las siguientes acciones y actividades: 

- Dar difusión y presentar el proyecto en IFAT 2018. 
- Asistir a las jornadas de difusión realizadas por el Programa LIFE. 
- Realizar Jornadas de Networking el día 12 de Junio en las instalaciones de SERVYECO. 
- Empezar a probar esta nueva tecnología en las instalaciones seleccionadas. 
- Seguir dinamizando RRSS con la finalidad de aumentar nuestra comunidad y conseguir más
seguidores para el proyecto LIFE NEWEST. 
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Global Omium una de las empresas integrante del
proyecto LIFE NEWEST asistió el 18 de Abril a la
jornada técnica ´EL RETO DE LA DEPURACIÓN EN
EL SIGLO XXI: Control y análisis de la calidad de
los procesos en una EDAR´ en Madrid.

Con lo que respecta a la parte técnica se han realizado los siguientes avances: 

En la primera parte del proyecto se han desarrollado las actividades preparatorias. Se
ha llevado acabo la planificación de la fase de demostración posterior mediante la
preparación y acondicionamiento de las instalaciones, Donde se implantará la tecnología
y ensayos de laboratorio para optimizar el nuevo coagulante.  

En esta primera fase, además, se han identificado los actores clave y las partes
interesadas en el proyecto. Por último, se ha diseñado y construido la planta de
producción de la nueva tecnología. 


