
 

 
LINDANET NL4 – July 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LINDANET V  Taller Temático Interregional 

V Taller Temático Interregional del proyecto 

LINDANET, proyecto Interreg Europa, dedicado a la 

presentación de Planes de Acción. 

El V Taller Interregional del proyecto LINDANET, 

inicialmente previsto para celebrarse en la región de 

Galicia (España) bajo el liderazgo de la Xunta de 

Galicia - Dirección General de Calidad Ambiental y 

Cambio Climático, tuvo lugar, debido a la situación de 

pandemia de COVID-19, bajo un formato virtual los 

días 23 y 24 de noviembre de 2021, centrado en la 

presentación de los Planes de Acción. 

La primera sesión (23 de noviembre) se dedicó a la 

explicación de la situación del problema del lindano en 

la región de Galicia, así como a revisar el progreso de 

los estudios conjuntos que se están desarrollando 

dentro del proyecto LINDANET. 

Haga Click aquí para obtener información más detallada. 

 

 

¿QUIERES SABER MÁS SOBRE 

EL PROYECTO? 

____________________ 

VISITA NUESTRO SITIO WEB! 
www.interregeurope.eu/lindanet  

LINDANET Boletín 5 

Enero 2022 
 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13663/5th-interregional-thematic-workshop/
http://www.interregeurope.eu/lindanet
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LINDANET  Reuniones con los agentes interesados 

Se organizaron tres reuniones con los agentes interesados durante el quinto 

semestre. 
 

Región SAJONIA-ANHALT (Alemania)   

IV reunión de los agentes interesados en Sajonia-Anhalt 

(Alemania) 

La cuarta reunión de los agentes interesados se dedicó a 

la visita del macro-emplazamiento de Bitterfeld y sus 

alrededores. Un autobús esperó allí a los participantes, 

para llevarlos a los lugares pertinentes a lo largo del día. 

Durante las 2 primeras horas, el autobús también se 

utilizó para realizar una visita guiada en la que se presentaron los lugares de producción y deposición, 

así como la historia general del macro-emplazamiento.  Más información… 

Región de Silesia (Polonia). Se presentaron dos reuniones a los agentes interesados 

La primera, el 22 de octubre de 2021, se llevó a cabo 

el IV taller temático regional como parte del proyecto 

LINDANET. Durante el taller se realizó una visita 

física al sitio. El problema de la contaminación por 

HCH en Jaworzno se mostró en el lugar. Se visitaron 

las áreas contaminadas de los alrededores de la 

planta química Organika-Azot S.A, en el valle del 

arroyo Wąwolnica, que se conecta con el río 

Przemsza, y éste a su vez con el río Vístula que 

desemboca en el Mar Báltico. Más información 

La segunda reunión con los agentes interesados 

durante este semestre fue en la región de Silesia el 7 de 

diciembre de 2021. Se llevó a cabo el V taller temático 

regional como parte del proyecto LINDANET. El objetivo 

principal fue discutir la coordinación de las actividades 

administrativas en el campo de la contaminación por 

lindano. La producción de lindano en Jaworzno se había 

realizado predominantemente desde 1965 hasta 1982 

Más información 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13807/4th-stakeholder-meeting-saxony-anhalt-germany/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13766/4th-regional-thematic-workshop-polan-region/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13753/5th-stakeholder-meeting-silesian-region-poland/
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Otros eventos relacionados 

Taller de clausura HCH en la UE 

El taller de clausura presentó los resultados del “Proyecto piloto para 

evaluar y abordar la presencia de lindano y HCH en la UE” (proyecto HCH 

en la UE). El proyecto fue desarrollado por el consorcio  formado por 

TAUW (consultor principal) con sede en Países Bajos, CDM Smith Europe 

GmbH con sede en Alemania y la Sociedad Aragonesa de Gestión 

Agroambiental (SARGA) con sede en España, por encargo de la Comisión 

Europea. El Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea que 

iniciara el proyecto HCH en la UE. 

Los dos objetivos de este proyecto eran: 

 Obtener una vision general del legado de la producción de lindano y 

HCH técnico en Europa.  

 Ayudar a las autoridades a gestionar de forma sostenible 7 sitios 

contaminados con HCH.  

Después del taller abierto del 16 de noviembre (de mañana), el consorcio 

de HCH en la UE organizó un taller de los agentes interesados el 16 de noviembre (tarde) y el 17 de 

noviembre (todo el día), en el que se desarrollaron los pasos siguientes para cumplir los objetivos: 

Resumen general de los sitios donde se manejó HCH y/o lindano. El consorcio movilizó su red europea 

para identificar los lugares donde se manipuló HCH y lindano. El inventario implicó recopilar información 

sobre el uso de pesticidas en los 27 países de la UE. Se contactó con gobiernos, empresas y ONG para 

recopilar información relevante sobre estos lugares. Esto dio como resultado una lista de 299 sitios y 

proporcionó una idea de los muchos usos, más de lo que se pensaba inicialmente, del HCH y el lindano. El 

inventario se incorporó a un modelo de información geográfica (GIM) hecho a medida, que identifica los 

sitios que se sabe que han manejado HCH y, por lo tanto, pueden haber sido infectados. Para cada estado 

miembro de la UE, se preparó un informe con una lista específica del país con dichos sitios. Más 

información… 

Interreg Europe en Aragon: Lindanet & CECI 

La Dirección General de Cambio Climático y Educación 

Ambiental del Gobierno de Aragón, presentará al personal 

del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio 

Ambiente los dos proyectos Interreg Europe, en los que 

participa junto con otros socios de la Unión Europea. 

Estos proyectos son: 

Proyecto CECI "Implicación ciudadana en la 

implementación de la economía circular" 

https://www.interregeurope.eu/ceci/https://www.interregeurope.eu/ceci/ 

Proyecto Lindanet (Red europea de regiones afectadas por residuos de lindano que trabajan juntas por 

un medio ambiente más verde). 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/ 

El objetivo de la jornada es compartir la experiencia que esa intervención aporta a Interreg Europe a 

través de estos dos proyectos, los logros, los beneficios y las dificultades que se han superado                         

. 

Más información… 

https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13340/final-workshop-of-the-hch-in-eu-project-in-brussels/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/news/news-article/13340/final-workshop-of-the-hch-in-eu-project-in-brussels/
https://www.interregeurope.eu/ceci/https:/www.interregeurope.eu/ceci/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/
https://www.interregeurope.eu/lindanet/events/event/4892/interreg-europe-in-aragon-lindanet-ceci/
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www.interregeurope.eu/lindanet/  #lindanet 

LINDANET en una palabra 

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

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

europeas para trabajar juntas hacia la mejora de los sitios contaminados 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 de Lindanet aquí. 

 

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

