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LINDANET IV Taller Temático Interregional  

IV Taller Temático Interregional del proyecto Interreg 

Europe LINDANET, dedicado al desarrollo de Planes de 

Acción 

El cuarto evento semestral del proyecto LINDANET, que tiene 

como objetivo aunar esfuerzos entre las regiones europeas 

para trabajar juntos hacia la mejora de los emplazamientos 

contaminados con HCH (lindano), se llevó a cabo el 8 y 9 de 

junio de 2021. La reunión estaba planificada en Katowice ( 

Silesia, Polonia),  finalmente se organizó  online debido al 

COVID-19,  siendo todo un éxito.  

La importancia de los temas abordados durante la reunión, ha 

da como resultado un evento de alto nivel. El tema principal 

del Taller Temático Interregional del 4º semestre (4º ITW), 

organizado por el Instituto Central de Minería en Katowice 

(Polonia), fue el “Desarrollo de planes de acción”. 

Mas información... 
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https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12376/4th-interregional-thematic-workshop-lindanet/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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LINDANET  Reuniones con las partes interesadas 

Durante el cuarto semestre del proyecto se han organizado tres 

reuniones con las partes interesadas. 

Aragón (España)   

El 24 de febrero de 2021 se llevó a cabo el 3er taller 

temático regional, como parte del proyecto 

LINDANET. Se compartió con los grupos de interés 

una revisión de los objetivos de LINDANET, así 

como las experiencias intercambiadas en el ITW3 

en torno al tema “Aspectos sanitarios y sociales de 

la contaminación del suelo”. Más información… 

 

Region de Silesia (Polonia) 

El 25 de marzo de 2021 se llevó a cabo el 3er taller 

temático regional, como parte del proyecto LINDANET. 

El problema de la contaminación por HCH en Jaworzno 

se presentó a los representantes de una organización no 

gubernamental (ONG). La producción de lindano en la 

planta química Organika-Azot S.A se llevó a cabo 

principalmente desde 1965 hasta 1982.  Más 

información… 

Galicia (España) 

1ª, 2ª y 3ª REUNIÓN DE LOS GRUPOS DE 

INTERÉS en GALICIA se celebraron de forma online, 

los días 29 de enero, 19 de mayo y 28 de junio de 

2021, respectivamente debido a las restricciones 

derivadas del COVID-19. A las  reuniones asistieron 

representantes de los grupos clave de la región, en 

concreto, los de la zona más afectada por el lindano y abordada por el proyecto LINDANET 

(municipios de Mos y Porriño). Más información 1ª Reunión de interesados,  2ª Reunión de 

Interesados and 3ª Reunión de Interesados. 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12390/3rd-stakeholder-meeting-aragon-region-spain/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12054/3rd-regional-thematic-workshop-in-poland/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12054/3rd-regional-thematic-workshop-in-poland/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/events/event/4298/1st-stakeholder-meeting-galicia-region/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12162/2nd-stakeholders-meeting-galicia-spain/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12162/2nd-stakeholders-meeting-galicia-spain/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12572/3rd-stakeholders-meeting-galicia-spain/
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Otros eventos  relevantes 

Taller Internacional del proyecto HCH en Europa 

 

El Gobierno de Aragón ha acogido una nueva reunión  en 

el marco del proyecto denominado "Proyecto Piloto para 

Evaluar y Abordar la Presencia de Lindano y 

Hexaclorociclohexano (HCH) en la Unión Europea" (HCH 

in EU) sobre la caracterización de emplazamientos 

contaminados por la fabricación de lindano.  

El consorcio del proyecto está formado por SARGA 

(Gobierno de Aragón), la consultora holandesa TAUW y 

la consultora alemana CDM Europa. 

Durante el taller, se debatieron las posibles soluciones técnicas para los emplazamientos 

contaminados en Aragón y se presentaron las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de Aragón y  

avances realizados en torno al HCH en los proyectos europeos  LIFE SURFING y LINDANET. 

La jornada comenzó con una visita a las instalaciones de la antigua fábrica de Inquinosa y al 

vertedero de Sardas el martes 18 de mayo de 2021. Los participantes del proyecto también visitaron 

el vertedero de Bailín, donde han podido conocer “in situ”, las acciones que se están realizando con 

el proyecto Life Surfing. 

Más información… 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/12053/international-workshop-of-the-hch-project-in-europe/
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LINDANET en pocas palabras 

Red europea de regiones afectadas por residuos de lindano que trabajan juntas, 
por un medio ambiente más verde 

 
LINDANET es un  ambicioso proyecto que tiene como objetivo unir esfuerzos entre las regiones 

europeas para trabajar juntos hacia la mejora de las zonas contaminadas con HCH (lindano). 

LINDANET creará una red de regiones europeas con el objetivo de mejorar las políticas de 

descontaminación del contaminante orgánico persistente lindano. 

SOCIOS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

Más información sobre los socios del proyecto Lindanet aquí. 

 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/contacts/
https://cxi.tul.cz/lifepopwat/the-project/the-project
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www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

http://www.interregeurope.eu/lindanet/

