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El 25 de Septiembre tuvo lugar la 
presentación del proyecto LIFE NEWEST 
en EPSAR. Allí se dieron a conocer los 
últimos avances logrados y las próximas 
acciones a realizar. 
 

Los días 22, 23 y 24 de Octubre se impartió el 
Curso de Distribuidores, organizado por 
SERVYECO. Nuestro equipo junto con los 9 
paises participantes, hizo una presentación 
del proyecto y explicó todas las fases y 
acciones previstas en los próximos meses. 

HASTA AHORA...

www.lifenewest.eu



LIFE NEWEST

l d i l di t l li á dif ió ti

www.lifenewest.eu

En el mes de Noviembre también se 
puso en marcha la dosificación de 
producto en la depuradora de LLoc Nou. 
junto con nuestros socios Global Omnium 
y EGEVASA. Los primeros resultados 
analíticos confirman un incremento en la 
eficiencia de eliminación de fósforo. 

Los días 14, 15 y 16 de Noviembre 
participamos en la Feria de innovación 
tecnológica DESTACA 2018. Allí hicimos 
difusión del proyecto mediante banners, 
trípticos y USBs. Además nuestro CEO 
participó en la mesa de casos de éxito 
junto con otros proyectos innovadores. 

El 12 de Diciembre el equipo de Global Omnium 
participó en las Jornadas UGDI realizadas en
LAS NAVES. En estas jornadas se presentaron 
los objetivos técnicos y medioambientales del 
proyecto NEWEST.  
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PRÓXIMAMENTE...
En los próximos meses están previstas las siguientes acciones y actividades:
 
- Jornadas de Networking en Abril en las instalaciones de Global Omnium.
- Jornadas en el ITC sobre el proyecto NEWEST.
- Dar difusión y presentar el proyecto en la Feria AQUATECH 2019 en Amsterdam. 
- Asistir a las jornadas de difusión realizadas por el Programa LIFE.
- Empezar a probar esta nueva tecnología en las instalaciones seleccionadas.
- Seguir informando de las últimas novedades y avances del proyecto a través de 
nuestras RRSS, así como dinamizar e ir aumentando seguidores.
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En Diciembre parte del equipo de NEWEST
se desplazo hasta Alemania. Donde participó 
en una Jornada de transferencia con el fin de 
obtener una colaboración para fases 
posteriores del proyecto. También se realizó 
una breve presentación de todo el proyecto.

En Enero se puso en marcha la fase 
de demostración industrial en la planta 
depuradora de aguas residuales de 
Onteniente. Actualmente, se lleva a 
cabo un tratamiento combinado de dos 
productos químicos, cloruro férrico y
 el nuevo coagulante de origen natural 
desarrollado por SERVYECO en el 
proyecto NEWEST.


