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CILIFO se alinea con el Plan de Acción por 
el Clima, que marcará la planificación 
andaluza contra el cambio climático

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía
aprobó la formulación del Plan Andaluz de
Acción por el Clima, que se encuentra dentro de
la “Estrategia Andaluza ante el Cambio
Climático”, que será el instrumento general de
planificación de la región en la lucha contra el
cambio climático.
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Del Plan Andaluz de Acción por el Clima
dependerán los programas de adaptación,
mitigación, comunicación y participación de
lucha contra el cambio climático. A él se
fijarán las líneas estratégicas de actuación a
corto, medio y largo plazo.
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Noticias

Interreg frente al cambio climático: el poder 
de la cooperación para una Europa más verde
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El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO), como
ejemplo de proyecto que hacer más ver a Europa.

El pasado 13 de febrero de 2020 se publicó en la página web de INTERACT un documento
sobre cómo Interreg se adapta al Cambio Climático a través de la cooperación para
conseguir una Europa más verde: “Interreg addressing Climate Change: the power of
cooperation for a Greener Europe”.

En este documento aparece el proyecto CILIFO como parte de los “Projects making greener
Europe”, ya que con él la frontera España-Portugal coopera para luchar contra los incendios
forestales.

El documento está disponible en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ffNU16

https://bit.ly/3ffNU16


Noticias

Finnova y la Universidade de Évora presentan 
CILIFO-CONECTA como propuesta a la 
convocatoria Empleaverde 2020 de la 

Fundación Biodiversidad

El jueves 17 de febrero 2020, a través de la Fundiación Finnova, CILIFO se presentó a la
convocatoria CONECTA del programa Empleaverde 2020 de la Fundación Biodiversidad, con el
apoyo de otros beneficiarios de CILIFO, como la Universidade de Évora.
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CILIFO-CONECTA tiene la finalidad de
consolidar y mejorar las competencias
del ecosistema emprendedor de
Andalucía, Valencia y Castilla y León a
través de acciones formativas en
materia de emprendimiento verde y
acciones de intercambios de buenas
prácticas y conexión con el ecosistema
emprendedor europeo. En este sentido,
se hará la conexión con Bélgica, Portugal
e Italia, donde se podrá poner en
contacto a los emprendedores
españoles con las instituciones
europeas y emprendedores belgas y
europeos.



Noticias

Expertos del CILIFO exponen los avances en 
materia de prevención de incendios forestales
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Espacio Protegido es un informativo de Canal Sur dedicado a recoger la actualidad ambiental de
la región de Andalucía. El pasado sábado 14 de marzo de 2020 se emitió un programa titulado
“Incendios forestales: La Universidad del fuego”.

Los científicos de la Universidad de Córdoba y el CSIC, ambas entidades beneficiarias del Centro
Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO), participaron en el
reportaje “Incendios forestales: La Universidad del fuego” de Canal Sur.

El responsable del proyecto del CILIFO en la Universidad de Córdoba, Francisco Rodríguez y Silva
interviene en el reportaje como experto y expone los avances en materias de prevención y
extinción de incendios forestales.

https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1564097&jwsource=cl
https://www.canalsur.es/multimedia.html?id=1564097&jwsource=cl


Noticias

Interreg Volunteer Youth aprueba la 
candidatura de CILIFO como proyecto de acogida
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A partir del 17 de abril de 2020, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los

Incendios Forestales (CILIFO) forma parte del programa Interreg Volunteer Youth (IVY), que
ofrece la posibilidad a jóvenes voluntarios de entre 18 y 30 años de servir como voluntarios en
programas transfronterizos, transnacionales o interregionales y proyectos relacionados.

IVY forma parte de la Iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad lanzada por la Comisión
Europea (European Solidarity Corps) y se trata de un programa que permite hacer prácticas
dentro de un partenariado con proyecto Interreg aprobado. En esta línea, El Centro Ibérico para
la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO) está financiado en un 75% por el
Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España – Portugal – POCTEP (2014-2020).
La dimensión de CILIFO con la capacitación de jóvenes es de alta importancia social para un
reto: la integración laboral.

En este sentido, la Fundación Finnova, beneficiaria del Proyecto CILIFO presentó la solicitud para
acoger a un voluntario que ha sido aprobada por el órgano que gestiona el programa Interreg
Volunteer Youth.



Noticias

CILIFO celebra el 
Día Mundial de la Innovación
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Cada 21 de abril se celebra de forma oficial el primer Día Mundial de la Creatividad y la
Innovación (DMCI), que nació en 2018 con el objetivo de promover el pensamiento creativo
multidisciplinar que pueda ayudar a conseguir el futuro sostenible.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) apuesta y
apoya el Día Mundial de la Innovación. El proyecto CILIFO, que es un proyecto europeo centrado
en la prevención y extinción de incendios forestales, así como en la adaptación y mitigación del
cambio climático está dirigido por la Junta de Andalucía (España).

La Fundación Finnova, beneficiaria del Proyecto CILIFO, apoya la innovación con las iniciativas
promovidas por el proyecto y por la primera aceleradora/incubadora especializada en la
prevención y extinción de incendios forestales y cofundada por un programa Interreg en Europa,
“Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO“, que puede contribuir con soluciones innovadoras.
Este laboratorio de innovación abierta acoge a entidades (emprendedores, spin-off, start-ups,
PYMES…) que trabajan en el campo de la adaptación y mitigación del cambio climático,
incluyendo la prevención y extinción de incendios forestales.



Noticias

La Universidade de Évora presenta dos nuevos 
artículos de investigación en el marco de 
incendios forestales y cambio climático
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Publicado el 23 de abril de 2020

Lightning modelling for the research of forest fire ignition in Portugal

El estudio tiene como objetivo evaluar la aplicabilidad del esquema eléctrico actual Meso-NH
(CELLS) en la investigación de la ignición de incendios forestales. Por lo tanto, el desafío es
diagnosticar un rayo de nube a tierra (CG) con una resolución espacial de 1 km y,
posteriormente, regiones preferidas donde los incendios forestales (FFE) podrían encenderse
naturalmente.

Couto, F., Iakunin, M., Salgado, R., Pinto, P., Viegas, T., & Pinty, J. (2020). Lightning modelling for
the research of forest fire ignition in Portugal. Atmospheric Research, 104993.
https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104993

Spatial and Temporal Variation of Aerosol and Water Vapour Effects on Solar
Radiation in the Mediterranean Basin during the Last Two Decades

Este estudio tiene como objetivo calcular y analizar la variación espacial y temporal del espesor
óptico de aerosol (AOT) y el vapor de agua precipitable (PWV) y sus efectos sobre la radiación
solar en la superficie de la cuenca mediterránea, una de las áreas marítimas con las mayores
cargas de aerosol. en el mundo. Para el logro de este objetivo, se aplicó una metodología nueva
y validada.

Obregón, M.A.; Costa, M.J.; Silva, A.M.; Serrano, A. Spatial and Temporal Variation of Aerosol
and Water Vapour Effects on Solar Radiation in the Mediterranean Basin during the Last Two
Decades. Remote Sens. 2020, 12, 1316. https://doi.org/10.3390/rs12081316

https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104993
https://doi.org/10.3390/rs12081316


CILIFO celebra el Día de Europa
El Día de Europa celebra cada 9 de mayo de 2020 la paz y la unidad del continente. La fecha es
el aniversario de la histórica declaración de Schuman y el Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) lo celebra apostando por un espacio de cooperación
transfronterizo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía con una apuesta de medias hacia la
prevención y extinción de incendios forestales en el espacio de cooperación.

Con una duración de tres años (2019 a 2021), CILIFO persigue, a través de los resultados
previstos en sus actividades, constituirse como un Centro permanente para el impulso y
desarrollo de la formación, la sensibilización, el desarrollo y la innovación, y la cooperación
interregional en la lucha contra incendios forestales.

Sus objetivos son:

• Reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los
dispositivos de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el área de cooperación.

• Promover la creación de empleo duradero y de calidad en la zona; reducir el coste económico
de los incendios creando economía rural ligada al paisaje.

• Mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales de las administraciones y
autoridades implicadas en la lucha contra los mismos en las tres regiones participantes.

CILIFO se está desarrollando gracias a la colaboración de un partenariado público-privado
compuesto por organismos públicos de investigación, entidades de interés público sin ánimo de
lucro, y administraciones públicas; y todos con el objetivo común sobre la lucha contra los
incendios forestales.
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CILIFO Celebra el Día Europeo Natura 2000

El Día Europeo de Natura 2000 se refiere al 21 de mayo de 1992, cuando se aprobaron tanto la
Directiva de Hábitats de la UE como el programa LIFE. Esta Directiva junto con la Directiva de Aves
(adoptada en 1979) se convirtió en una base de la Red de áreas protegidas Natura 2000 de la UE.
En la actualidad, Natura 2000 consta de más de 27 800 sitios en tierra y mar de la UE que
contribuyen con éxito a la preservación del patrimonio natural europeo único.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) se suma a la
celebración de este día directamente relacionado con el cambio climático, puesto que el proyecto
apuesta por un espacio de cooperación transfronterizo de la Eurorregión Alentejo-Algarve-
Andalucía con una apuesta de medias hacia la prevención y extinción de incendios forestales en el
espacio de cooperación. CILIFO se está desarrollando gracias a la colaboración de un partenariado
público-privado compuesto por organismos públicos de investigación, entidades de interés
público sin ánimo de lucro, y administraciones públicas; y todos con el objetivo común sobre la
lucha contra los incendios forestales. El Día Europeo Natura 2000 pone el foco en "los jóvenes y la
naturaleza" con el objetivo de inspirarlos a comprometerse en la protección y restauración de la
naturaleza. Dada la situación actual con COVID-19 en Europa, se celebra este día especial en las
redes sociales con los hashtags #Natura2000 o el #Natura2000Day.

Sobre Natura 2000: Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la
biodiversidad. Consta de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) establecidas de acuerdo con la
Directiva Hábitat y de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en virtud de la
Directiva Aves. Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los tipos de
hábitat en Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad. Es el principal
instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea.

Para más información sobre Natura 2000: https://bit.ly/2ykIdie
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CILIFO celebra el Día Internacional de la 
Diversidad Biológica 2020

La pérdida de la biodiversidad es una pérdida para la humanidad, por eso cada 22 de mayo desde
1993 se celebra el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Esta jornada tiene el objetivo de
aumentar la comprensión y la conciencia sobre las cuestiones relativas a la diversidad biológica (la
variabilidad de organismos vivos comprende la diversidad dentro de cada especie (genética),
entre las especies y de los ecosistemas.

Uno de los pilares clave del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios
Forestales (CILIFO) es la sensibilización, ya que la prevención es una de las principales acciones de
lucha contra los incendios forestales, y agrupa tanto la selvicultura preventiva sobre el
combustible forestal, como otras acciones destinadas a la sensibilización de la población ante la
problemática de los incendios: “prevención social”.

La educación y sensibilización ambiental es un complemento a las políticas y actuaciones
ambientales, puesto que sin la implicación activa y comprometida de los todos los miembros de la
sociedad, las estrategias medioambientales llevadas a cabo por organismos públicos y privados no
serían suficientes para afrontar los retos que nos presenta el desarrollo sostenible. Por ello,
conocer los mecanismos del fuego, la forma en que los dispositivos de extinción y las nefastas
consecuencias de estos, es un eslabón fundamental de la cadena que nos lleva a su prevención.

Para más información el Día Internacional de la Diversidad Biológica: https://bit.ly/2WTBJk0
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CILIFO celebra el Día Europeo de los 
Parques Naturales

Los primeros parques nacionales europeos se declararon en Suecia el 24 de mayo de 1909. Para
conmemorar ese día, la Federación EUROPARC, organización que reúne a instituciones dedicadas
a la conservación de la naturaleza y a espacios naturales protegidos de 38 países, promueve
desde 1999 la celebración del Día Europeo de los Parques.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) persigue el
refuerzo de infraestructuras de cooperación, la mejora de infraestructuras existentes y la
construcción de otras nuevas. Con la inversión prevista en el proyecto se trabajará en la mejora
de ciertas instalaciones para su uso compartido entre los socios. La mayoría de estas
instalaciones cuentan con más de 20 años de antigüedad, y muchas de ellas requieren
remodelaciones de acuerdo con las nuevas exigencias de accesibilidad y estructura. Otras de
nueva construcción constituyen enlaces operativos críticos para la movilización de personal y
medios en la lucha contra incendios forestales. Además, CILIFO, como centro de referencia,
contará con una infraestructura en donde resida su sede y sus oficinas centrales para dar servicio
a toda la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía (AAA).

CILIFO se centra en la lucha contra los incendios forestales y sus consecuencias para la
adaptación y mitigación del cambio climático; en un marco de cooperación transfronteriza para la
prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales de España y Portugal en
la zona de la Eurorregión Alentejo – Algarve – Andalucía. Por ello se quiere sumar a la celebración
del Día Europeo de los Parques Naturales y a su lema de este año “La Naturaleza, buena para tu
salud”.
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El Día Mundial del Medio Ambiente es la fecha más importante en el calendario oficial de las
Naciones Unidas para fomentar la acción ambiental. “Desde 1974, el 5 de junio se ha convertido
en una plataforma global de alcance público que reúne a gobiernos, empresas, celebridades y
ciudadanos en torno a un asunto ambiental apremiante”, según explican en la web Wold
Enviroment Day.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) se suma a la
celebración de este día que este año gira en torno a la biodiversidad –motivo de preocupación
tanto urgente como existencial–.

“Eventos recientes, como los incendios forestales sin precedentes en Brasil, California y Australia,
la invasión de langostas en el Cuerno de África y ahora la pandemia de COVID-19, demuestran la
relación inextricable entre los humanos y las redes de la vida en las que vivimos. La naturaleza nos
está enviando un mensaje” (Wold Enviroment Day).

El proyecto CILIFO se centra en la lucha contra los incendios forestales y sus consecuencias para la
adaptación y mitigación del cambio climático; en un marco de cooperación transfronteriza para la
prevención de riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales de España y Portugal en
la zona de la Eurorregión Alentejo - Algarve – Andalucía.

Con una duración de tres años (2019 a 2021), persigue, a través de los resultados previstos en sus
actividades, constituirse como un Centro permanente para el impulso y desarrollo de la
formación, la sensibilización, el desarrollo y la innovación, y la cooperación interregional en la
lucha contra incendios forestales.
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Día Mundial de Medio Ambiente

Noticias



El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se celera el 17 de junio y tiene el
objetivo de fomentar la conciencia pública sobre el tema, así como también la puesta en acción
de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, en aquellos países
afectados ya sea por graves sequías, por desertificación, o por ambas, en particular en África.

CILIFO se enmarca dentro del Objetivo Temático 5 del Programa POCTEP: Promover la adaptación
al cambio climático en todos los sectores. Además, responde a la prioridad de inversión, respecto
al Programa POCTEP, 5B: Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos y la garantía
de adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes.

Con una duración de tres años (01/01/2019 a 12/12/2021), persigue, a través de los resultados
previstos en sus actividades, constituirse como un Centro permanente para el impulso y
desarrollo de la formación, la sensibilización, la investigación, y la cooperación en la lucha contra
incendios forestales.

CILIFO se está desarrollando gracias a la colaboración de un partenariado público-privado
compuesto por organismos públicos de investigación, entidades de interés público sin ánimo de
lucro, y administraciones públicas; y todos con el objetivo común sobre la lucha contra los
incendios forestales.

14

Boletín 3 
30 de junio 2020
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contra la Desertificación y la Sequía

Noticias



CILIFO celebrará el 
Día de la Cooperación Europea

La Comisión Europea organizará el día de la cooperación europea el 21 de septiembre de
2020, momento en el que se celebra la cooperación entre los distintos países miembros de
la Unión Europea. En este sentido, tendrán especial relevancia tendrá los actos que se
llevarán a cabo en Bruselas.
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CILIFO estuvo presente en el evento de 
emprendimiento e innovación de Ávila

El proyecto CILIFO estuvo presente, el pasado viernes 17 de enero de 2020, en Ávila para
participar en un evento sobre innovación y emprendimiento para la Repoblación Rural y
Territorial a través del director general de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta, la
cual es una de las entidades beneficiaria del proyecto.
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Eventos

El objetivo de la jornada fue poner en valor el potencial turístico rural, los fondos europeos
y el reto del cambio climático y la economía circular. En este sentido CILIFO tiene un papel
importante, como proyecto de buenas prácticas, puesto que persigue la mitigación y
adaptación del cambio climático a través de la lucha contra los incendios forestales.
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CILIFO estuvo presente en el Foro de 
Historias Ibéricas en Madrid

El proyecto CILIFO estuvo presente en el Foro de Historias Ibéricas el pasado 23 de enero
de 2020 a las 12:00h en la sede central de la Agencia EFE en Madrid, a través del
subdirector del Centro Operativo Regional INFOCA en la Junta de Andalucía, Alejandro
García.
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Alejandro García destacó entre los resultados esperados, lograr una mayor eficiencia
frente a los incendios forestales, conseguir una mayor resiliencia y llegar a ser un
catalizador entre la sociedad y los investigadores. En este evento, se demostró la
importancia de CILIFO que busca hacer frente a un grabe problema como son los
incendios forestales.

Boletín 3 
30 de junio 2020



"Incendios Rurales 2020" 
El Centro de Investigación de Montaña (CIMO), la Escuela Agrícola del Instituto Politécnico de
Braganza y la Sociedad Portuguesa de Ciencias Forestales (SPCF) promovieron el seminario
"Incendios Rurales 2020" los días 23 y 24 de enero de 2020 en las localidades de Braganza y
Valpaços, respectivamente.
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Personal del equipo CILIFO asistió al 
Startups and Investors Connect de Sevilla

El coordinador del proyecto CILIFO en la Fundación Finnova, beneficiaria del proyecto
CILIFO, asistió al Startups and Investors Connect, el pasado 29 de enero de 2020, para
presentar CILIFO. La jornada tuvo lugar en el Global Omnium Auditorio - Acuario de
Sevilla - Avenida Santiago Montoto, 1, Sevilla.

El evento pretendió ser un foro de inversores en talento para divulgar la cultura
emprendedora hacia el sector inversor local. Además, sirvió para estar al día de las
novedades sobre inversión pública y privada, para empresas emergentes y
consolidadas dentro del sector innovador y tecnológico. En esta línea se presentó el
CILIFO a los asistentes y su Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO.
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El Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO como 
ejemplo de innovación en unas jornadas de 

emprendimiento para jóvenes

El día 4 de febrero de 2020 se celebró, en la Embajada de España en Bruselas, una jornada
sobre Formación, Empleo y Emprendimiento Joven, organizada por la Fundación Finnova,
beneficiaria del proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los
Incendios Forestales).

El objetivo fue acercar a las nuevas generaciones los programas de carácter privado que dan
apoyo a jóvenes, para que puedan conocer de primera mano el trabajo que se está haciendo
desde las diferentes organizaciones.

20

Eventos

Boletín 3 
30 de junio 2020



International Conference on Forest for 
Biodiversity and Climate

En los días 4 y 5 de febrero de 2020 tuvo lugar la “International Conference on Forest
for Biodiversity and Climate”, organizada por la DG de Medio Ambiente en Bruselas
(Bélgica).

Este evento supuso un espacio de debate acerca de la necesidad de proteger los
bosques, lo cual lleva consigo la defensa de su biodiversidad y del estilo de vida rural.
La jornada contó con la participación del vicepresidente ejecutivo de la Comisión
Europea responsable del Acuerdo Verde Europeo, Frans Timmermans; y del comisario
de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius.
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Infoday de Energía de Horizonte 2020

En el marco de Genera 2020, la Fundación para el Conocimiento Madri + d organizó un
Infoday de Energía de Horizonte 2020 y un evento de brokerage durante los días 5 y 6
de febrero de 2020 en IFEMA, Madrid.

El objetivo principal del evento fue crear un foro de encuentro para empresas,
institutos de investigación, universidades y otras organizaciones que se dedican
activamente a las energías renovables, el medio ambiente y el reciclaje.
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Los técnicos de Prevención Social de Infoca
prepararon el lanzamiento de la actividad de 

sensibilización del CILIFO
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El CEDEFO de Carcabuey (Córdoba) acogió el viernes, 7 de febrero de 2020, a los técnicos
de prevención social del Dispositivo para la Prevención y Extinción de Incendios Forestales
de Andalucía (INFOCA), convocados por el coordinador de la Actividad de Sensibilización
del proyecto CILIFO, Antonio Maldonado.

En el encuentro se preparó el lanzamiento de las acciones que se proponen en la Actividad
de Sensibilización, véase materiales divulgativos, campañas o eventos, entre otras, de las
que se irá informando puntualmente.
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Webinario InnoWwide

24

El 11 de febrero de 2020, la EBN Innovation Network organizó un seminario web para
presentar la segunda convocatoria Innowwide de proyectos de evaluación de la
viabilidad. Se trata de una oportunidad de financiación que proporciona a las PYMES
europeas una ventaja en los mercados objetivo fuera de Europa.

El seminario web proporcionó información práctica a las empresas PYME europeas y a
los posibles asociados en materia de investigación y desarrollo de terceros países sobre

la convocatoria abierta de Innowwide.
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CILIFO en el 9º Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación 

celebrado en Málaga

CILIFO, a través de la Fundación Finnova, participó en el Foro Transfiere, el 13 de febrero de
2020, que constituyó un espacio de intercambio de conocimiento y tecnología que aglutina
a diversos profesionales y sectores, con el fin de contribuir a mejorar la competitividad del
sector empresarial, impulsar la innovación y enriquecer el ecosistema nacional de I+D+i.

El objetivo fue informar a los emprendedores y todos aquellos interesados sobre la gran
cantidad de ayudas europeas que existen para invertir y que, en muchas ocasiones, no se
accede a ellas por falta de información.
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El Foro de Inversión del Pacto 
de Alcaldes

El Foro de Inversión del Pacto de Alcaldes
- Mercado de Financiación de la Eficiencia
Energética es el mayor evento de este
tipo en Europa. Se muestran proyectos
exitosos de financiación de la adaptación
al clima, la eficiencia energética, la
movilidad limpia y la planificación
energética innovadora, así como las
iniciativas que trabajan en toda Europa
para facilitar el mercado de la financiación
del clima y la energía sostenible.

Este evento tuvo lugar los días 18 y 19 de febrero de 2020. Incluyó 30 sesiones de trabajo
divididas en 6 ejes temáticos: planificación energética innovadora y sostenible;
financiación de la movilidad urbana limpia; financiación de la eficiencia energética en el
sector público; financiación de la renovación de viviendas; financiación de la eficiencia
energética - fuentes de valor; inversiones a prueba de futuro - financiación de la
adaptación al clima.
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Évora acoge el 2º comité de dirección 
del Proyecto CILIFO

La Universidade de Évora (Portugal) acogió, los días 20 y 21 de febrero de 2020, la
segunda reunión del comité de dirección del proyecto Centro Ibérico para la
Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO) a la que asistieron de los
responsables técnicos, financieros y personal técnico de cada entidad beneficiaria.

Tras las reuniones se celebró un seminario sobre acciones formativas en prevención y
extinción de incendios forestales; captación de fondos comunitarios; soluciones
innovadoras para la prevención; y adaptación al cambio climático, incendios forestales.
Estudiantes, start-ups, PYMEs, emprendedores, investigadores y técnicos de protección
civil asistieron a la conferencia que trató la vulnerabilidad al fuego de ecosistemas
mediterráneos.
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El III Coria Bussines Market reúne a 
empresarios y emprendedores en Sevilla
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El 25 de febrero de 2020 se celebró el foro III Coria Business Market en la comarca de las
Marismas del Guadalquivir y el área metropolitana de Sevilla. El objetivo de este evento fue
que los empresarios o emprendedores conocieran la financiación que hay disponible en la
Unión Europea a través de modelos de inversión de capital de riesgo, así como captar
información de interés estratégico en el desarrollo de la iniciativa empresarial y networking
comercial.

El director de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta, explicó los proyectos en los que
colabora la fundación como son el Firefighting Open Innovation Lab - CILIFO del sector de
incendios forestales y gestión forestal, donde se apoyan iniciativas emprendedoras; y el
“Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales”.
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El Wex Global 2020 ofrece ideas 
innovadoras para un mundo más sostenible

El Wex Global Water & Energy Exchance se celebró en el Hotel Palace de Valencia el 03
de marzo de 2020. En este congreso intervino el director general de la Fundación Finnova,
Juan Manuel Revuelta, para dar a conocer la labor que desde la incubadora/aceleradora
que fundación está impulsando desde el proyecto (“Firefighting Open Innovation Lab -
CILIFO”).
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Se trata de uno de los eventos
internacionales de referencia en los
sectores de agua y energía que permite
crear contactos y relaciones con otras
personas de negocios. El objetivo del
Wex Global es proporcionar soluciones
innovadoras a los desafíos y
necesidades de las empresas en el ciclo
integral del agua. Además, este evento
permitió enriquecer el “Catálogo de
tecnologías innovadoras” que comparte
el Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales
(CILIFO) en sus actuaciones de
prevención y extinción de incendios

forestales.
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Las buenas prácticas del proyecto CILIFO 
en el Segovia Business Market

El pasado 06 de marzo de 2020 se celebró el “Segovia Business Market” con el objetivo de
atraer agentes de inversión a la ciudad de Segovia a través de un foro participativo,
dinámico y abierto en el que interactúan empresas, inversores y emprendedores.

Dentro de la labor de posicionamiento internacional de la marca CILIFO y del proyecto
CILIFO, la Fundación Finnova participó en el “Segovia Business Market” para exponer y dar
a conocer las buenas prácticas del proyecto CILIFO. Esto se produce en el marco de la
conferencia denominada “Alternativas de inversión y apoyo al desarrollo empresarial y
emprendedor”, dada por el director general de Finnova, Juan Manuel Revuelta, donde
pudo dar a conocer el proyecto CILIFO, así como exponer el caso de buenas prácticas de la
incubadora/aceleradora “Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO”, como una iniciativa
para el desarrollo empresarial y el emprendimiento en el sector de la prevención y
extinción de los incendios forestales, adaptación y mitigación al cambio climático.
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https://www.youtube.com/watch?v=d5PxPVhDo5A&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=d5PxPVhDo5A&t=5s


CILIFO prepara su participación en la 
Green Week 2020

La Fundación Finnova, beneficiaria del proyecto CILIFO, preparó en marzo de 2020, la
candidatura para la participación de CILIFO y su Firefighting Open Innovation Lab –
CILIFO en la Green Week 2020. Para ello cuenta con la colaboración de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, beneficiaria principal de CILIFO.

La propuesta consistió en eventos para explorar las posibles vías de cambio y examinar
las políticas de la UE, como el Acuerdo Verde Europeo, que pueden ayudar a proteger,
restaurar y gestionar de forma sostenible la naturaleza, dejando espacio para que se
recupere y prospere.
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La VI Jornada de Transferencia de Tecnología 
reúne a universidades y empresas en un 

foro de networking
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La Agencia Andaluza del Conocimiento, en colaboración con la Fundación Audiovisual
Pública Andaluza y la Red OTRI Andalucía, organizaron la VI Jornada de Transferencia de
Tecnología, TTAndalucía, en el sector Audiovisual-TIC, Con motivo de la celebración del
XXIII Festival de Málaga de Cine en Español (13-22 de marzo de 2020). La jornada,
prevista para el día 17 de marzo de 2020 se suspendió debido a la crisis sanitaria
provocada por el Coronavirus (COVID-19).

Boletín 3 
30 de junio 2020



La Fundación ONCE organiza una jornada de 
sensibilización sobre las emergencias en el 

entorno forestal en Évora
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La Fundación ONCE, socio del proyecto CILIFO, tenía prevista una jornada de
sensibilización el día 26 de marzo de 2020 en el Auditorio de la Dirección Regional de
Educación de Évora. Pero, dada la situación que se vivió por el Cornavirus (COVID-19),
la jornada se canceló.

La Universidade de Évora colabora, junto a otros socios del proyecto, con este evento
desarrollado por la Fundación ONCE, que bajo el lema “Rompiendo barreras ante
emergencias en el entorno forestal” estava dirigido a todos los agentes y entidades
orientados a la gestión de emergencias, así como para aquéllos colectivos y personas
cuyas viviendas o urbanizaciones entran en contacto con espacios forestales.
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Convocatorias

El próximo EU LIFE Information and 
Networking Day será online, como medida 

de precaución, debido al COVID-19

34

La Comisión Europea organizó un Día de
Información Virtual sobre la convocatoria de
propuestas de proyectos LIFE 2020. Debido al
brote de coronavirus, como medida de
precaución, este evento fue una conferencia
virtual, el 30 de abril de 2020.

El evento estuvo abierto a solicitantes que
presentaron propuestas de proyectos sobre
tecnología verde, protección de la naturaleza
y acción climática.

Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra Incendios Forestales (CILIFO) estuvo
presente, a través de la Fundación Finnova,
como una propuesta de proyecto sobre
tecnología verde, protección de la naturaleza
y acción climática.
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Conferência sobre agua e 
empreendedorismo

Durante la tarde del jueves, 7 de mayo de 2020, se celebró la conferencia online sobre
agua y emprendimiento, y en ella se expusieron diversos temas, entre los que Juan
Manuel Revuelta, director de la Fundación Finnova, expuso el Proyecto CILIFO como un
ejemplo de buenas prácticas.

Concretamente se habló del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios
Forestales (CILIFO) como proyecto financiado en un 75% por el Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg VA España – Portugal – POCTEP (2014-2020). Es un ejemplo de
refuerzo de la cooperación transfronteriza, los procedimientos de trabajo y la formación
entre los dispositivos de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el área de
cooperación de la Eurorregión Alentejo – Algarve – Andalucía. Además, se expuso el
Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO como una aceleradora/incubadora de start-ups y
se animó a los participantes a participar si tenían una idea innovadora relacionada con
agua e incendios.
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Aperitivo de los viernes de la Fundación ONCE: 

Consideraciones de accesibilidad en la 
evacuación en caso de emergencia

Fundación ONCE (beneficiaria del proyecto CILIFO), a través de la Dirección de Accesibilidad e
Innovación, ha puesto en marcha los APERITIVOS DE LOS VIERNES CON FUNDACIÓN ONCE,
una iniciativa donde compartir diferentes temas relacionados con la accesibilidad.

A través de distintos webinarios se habla de accesibilidad en diferentes ámbitos, físicos y
virtuales, contando con diferentes expertos que nos aportarán su punto de vista y
ejemplificarán con su actividad en el día a día.

Entre los asuntos a tratar figuran la accesibilidad en evacuación de entornos físicos, la
accesibilidad de las nuevas plataformas online y dispositivos digitales, la gestión de licencia
en materia de accesibilidad, el papel de las oficinas de accesibilidad en los ayuntamientos,
entre muchos otros.

El viernes 8 de mayo de 2020, a las 13:00h (CEST), tuvo lugar el aperitivo ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.

Participaron:
• Nieves Peinado, arquitecta del CEAPAT
• Juan Sánchez, director del proyecto CILIFO. Junta de Andalucía
• Gracia Aguirre, coordinadora regional 112 Andalucía
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El proyecto CILIFO, presentado como caso de 
buenas prácticas por la Fundación Finnova, en 

el seminario web: convocatoria LIFE 2020

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) se presentó el
11 de mayo de 2020 como caso de buenas prácticas y se destacó el papel que juega en el impulso
de la innovación en materia de prevención y extinción de incendios forestales su aceleradora
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO.

Con motivo de la celebración del Día de Europa y en recuerdo de la declaración de Robert
Schuman en su 70 aniversario, el Cabildo de Gran Canaria (SPEGC) organizó, junto con la Fundación
Finnova y en colaboración con Atlantic Euroconsulting, el seminario web “Convocatoria LIFE 2020 –
Oportunidades para Gran Canaria en Medio Ambiente y Eficiencia de los Recursos”.

EL objetivo fue promover la presentación del mayor número posible de proyectos innovadores en
economía circular que obtengan 1 millón de euros y generen empleo verde. El taller lo presentó
Raúl Garcia Brink, coordinador técnico de Desarrollo Económico, Soberanía Energética, Clima y
Conocimiento -en nombre del Cabildo de Gran Canaria SPEG- y lo moderó desde Bruselas Juanma
Revuelta, director general de Startup Europe Accelerator, quien explicó además el nuevo papel de
las start-ups en el Programa LIFE y posibles proyectos innovadores en el campo de economía
circular, valorización energética y afrontar los residuos agroganaderos. En el seminario web
intervino José Manuel Requena, director en Finnova del Proyecto CILIFO (INTERREG) que,
liderado por la Junta de Andalucía y con un presupuesto de 24.5 millones de euros, es el
proyecto líder en la prevención, lucha contra incendios y regeneración de espacios
quemados; Juan Viesca, director de Fondos UE de la Fundación Finnova habló sobre eficiencia en
gestión de aguas; Íñigo Bilbao, experto en Smart Cities trató la gestión de residuos y Adrián
Noheda, director del Firefighting Open Innovation Lab- CILIFO (incubadora de ideas en el campo
de incendios), habló sobre la incubadora, economía azul y bioeconomía.
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Webinario – LIFE 
Climate Change Adaptation

38
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El programa LIFE financia proyectos que
desarrollan innovaciones para adaptarse
al cambio climático. El 2 de abril, se
lanzó la convocatoria LIFE 2020 para
proyectos de acción climática. Esta
convocatoria de propuestas aborda las
áreas prioritarias de mitigación del
cambio climático, adaptación al cambio
climático y gobernanza climática e
información bajo el subprograma de
acción climática LIFE.

Durante el semanario web:

• Se describió la nueva estrategia de la
UE sobre adaptación al cambio
climático.

• Se destacaron las prioridades de
llamadas y los temas de gran interés.

• Se proporcionaron referencias para
más información.

• Se compartieron las mejores prácticas
de los proyectos actuales de LIFE en
cambio climático.

12 de mayo de 2020
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Sesión online CDTI-SOST sobre I+D+i
Europea: The EU Green Deal
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Con el objetivo de seguir acercando las últimas novedades relacionadas con los
programas de I+D+i europeos a la comunidad científico-tecnológica española,
la Oficina de CDTI en Bruselas (SOST) organizó varias sesiones online (de aprox.
una hora) con responsables de Instituciones Europeas.

El viernes, viernes 15 de mayo de 2020 a las 11:00h (CEST) tuvo lugar una
sesión que contó con la participación de Clara de la Torre (directoral general
adjunta en DG Clima), quien presentó su visión sobre el nuevo Pacto Verde
Europeo (EU Green Deal), los avances en torno a los objetivos para 2030 y el
plan de recuperación de la UE.
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Seminario web Thinkforest: 
perspectivas científicas sobre 

el acuerdo verde europeo y los bosques
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El Seminario web Thinkforest: perspectivas científicas sobre el acuerdo verde
europeo y los bosques, organizado por el Instituto Forestal Europeo (EFI), tuvo como
objetivo discutir las siguientes preguntas:

➢¿Cuáles son los principales objetivos del Acuerdo Verde de la UE y cómo se
relacionan con el sector forestal?

➢¿Cómo se ve el sector forestal en general en el Green Deal?

➢¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de la propuesta Green Deal con respecto
al sector forestal desde las perspectivas de sostenibilidad ecológica, económica y
social?

➢¿Cómo podría desarrollarse el Acuerdo Verde para aprovechar mejor la
capacidad del sector de la UE de contribuir a los objetivos principales del Acuerdo?

ThinkForest es un foro de políticas científicas de alto nivel que reúne a los encargados de
formular políticas, la comunidad científica y las partes interesadas para construir puentes
sobre cuestiones paneuropeas de bosques y bioeconomía.

20 de mayo de 2020.
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Reuniones de los Grupos de Trabajo del 
proyecto CILIFO

La Universidad de Córdoba tenía previsto acoger las reuniones de los grupos de trabajo del
Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO),
financiado en un 75% por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España –
Portugal – POCTEP (2014-2020).

El objetivo era celebrar las reuniones técnicas de los grupos de trabajo de las actividades
del proyecto, para seguir analizando lo desarrollado por cada uno de ellos. Así, los
asistentes convocados a las jornadas furon los 15 beneficiarios, responsables técnicos y
financieros y personas de contacto del proyecto que cada entidad beneficiaria considere
oportunos.

Finalmente, las reuniones tuvieron lugar online, a causa de la crisis sanitaria provocada por
el COVID-19, la semana del 8 de junio de 2020.
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Webinario – Sesión informativa 
Accelerathon – CILIFO: prevención, 

extinción y recuperación del hábitat tras 
los incendios forestales

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) invitó a
la sociedad civil, emprendedores, institutos tecnológicos, empresas y universidades a
participar en el webinario sobre el Accelerathon – CILIFO, un programa de innovación
abierta organizado por Startup Europe Accelerator de la Fundación Finnova, beneficiaria
del proyecto CILIFO.

El lunes, 15 de junio de 2020 a las 10:00h (CEST) se presentó el Acclerathon – CILIFO y se
informó sobre el proyecto CILIFO y los avances del proyecto, así como los trabajos
desarrollados por cada beneficiario; impulsar networking y la innovación abierta a través
de la incubadora/aceleradora “Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO”, que permite
captar soluciones innovadoras ante retos comunes que puedan captar fondos comunitarios
a través de convocatorias abiertas actuales como, por ejemplo, la del Programa LIFE medio
ambiente; o impulsar la comunidad CILIFO para trabajar en retos comunes.
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Rompiendo barreras ante emergencias en el 
entorno forestal (FONCE)

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO),
proyecto cofinanciado por el Programa de Cooperación Transfronteriza entre España y
Portugal (POCTEP), invitó a participar en la jornada online de sensibilización social
titulada “Rompiendo barreras ante emergencias en el entorno forestal”. Este evento
estuvo organizado por Fundación ONCE en colaboración con la Universidad de Évora y
la Junta de Andalucía.

Este encuentro se dirigió a agentes orientados a la gestión de emergencias, así como a
organizaciones y personas individuales que residen y/o disfrutan del entorno forestal.

La jornada se celebró el 17 de junio de 2020 a las 10h por la plataforma Zoom, con una
duración aproximada de 2 horas.

CONTENIDOS:

• Presentación proyecto CILIFO.
• Entorno forestal: oportunidades y riesgos.
• Importancia de estar preparados: servicios TIC disponibles.
• ¿Cómo actuar ante una emergencia?
• La ayuda entre personas: atención a la diversidad.
• Conclusiones y cierre.
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Expo Emergencia

Los días 17 y 18 de junio de 2020, en
el Centro Cultural Estación Mapocho,
en Santiago, Chile, tuvo lugar el Expo
Emergencia 2020. Es el lugar de
encuentro de los principales
organismos e instituciones públicas y
privadas que integran o participan en
el Sistema de Protección Civil de Chile,
además de académicos e instituciones
internacionales.

El evento contó con cinco mesas de
discusión sobre los desafíos que implica la
Reducción de Riesgos de Desastres Más de
90 stands para la presentación y exhibición
de innovaciones y tecnologías destinadas a
la prevención, la respuesta y rehabilitación
de catástrofes.
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Protección forestal, biodiversidad e inteligencia 
artificial: ¿qué desafíos nos esperan?
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Protección forestal, biodiversidad e inteligencia artificial: ¿qué desafíos nos esperan? es un
evento planeado para el 24 de junio de 2020 que consistió en un debate sobre los futuros
desafíos con respecto a la protección forestal de la Unión Europea y global; así como el uso
de inteligencia artificial para contrarrestar la pérdida de biodiversidad y mejorar la
sostenibilidad ambiental (#Tech4Forests).

Como reconocieron tanto la ONU como la Comisión Europea, los bosques están
desapareciendo rápidamente como resultado de la deforestación y la degradación. Además,
la deforestación global y la degradación de los bosques también afecta negativamente a
muchos objetivos, tanto de Europa como de la comunidad internacional; y en varios otros
aspectos importantes de la vida en La Tierra, como garantizar la paz y la buena gobernanza o
fomentar el estado de derecho como se destaca en los objetivos de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible de la ONU.

#Tech4Forests: la cuestión de la protección forestal continúa siendo una característica crucial
del debate público mundial sobre el cambio climático, ya que los bosques constituyen no
solo un aspecto importante de la lucha por proteger el clima, sino también un aspecto
decisivo sobre el éxito de las acciones que las instituciones europeas e internacionales están
emprendiendo.

Eventos

https://ec.europa.eu/environment/sustainable-development/SDGs/index_en.htm


La final del Accelerathon – CILIFO, en 
formato webinario el
01 de julio de 2020

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) organizó el
Accelerathon en prevención y extinción de incendios forestales y la recuperación del hábitat en un
área quemada, impulsado por la Fundación Finnova, como entidad beneficiaria del proyecto.

El miércoles, 01 de julio de 2020, a las 17:00h (CEST) se celebró la final del Accelrathon – CILIFO
en formato webinario a través de la plataforma Zoom.

Durante la semana del 22 al 30 de junio de 2020 los participantes del programa trabajaron en
distintas propuestas multidisciplinares para prevención y extinción de incendios forestales y la
recuperación del hábitat en un área quemada bajo la mentorización de expertos en fondos
europeos de la Fundación Finnova.
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Semana Europea de la 
Energía Sostenible 2020

La Semana de la Energía Sostenible de la UE (EUSEW) es el mayor evento dedicado a las energías
renovables y al uso eficiente de la energía en Europa en junio. Consiste en una conferencia política
de tres días que ofrece varias oportunidades de trabajo en red, una competición de premios de
energía sostenible de la UE con una votación pública para el Premio de los Ciudadanos y
nominaciones para el Premio de las Mujeres en la Energía. En toda Europa se organizan eventos
locales de energía sostenible llamados Días de la Energía durante los meses de mayo y junio.

La 15ª edición de EUSEW tuvo lugar del 22 al 26 de junio de 2020, y la Conferencia Política se
celebró del martes 23 de junio al jueves 25 de junio en Bruselas. El tema de este año fue “Energía
para el Acuerdo Verde Europeo” y abarcó una serie de temas relacionados con los objetivos
energéticos y climáticos de la UE.

En el marco de la “Green Week 2020” se pudieron organizar “Energy Days”. Se trata de actividades
y eventos organizados por organizaciones locales públicas y privadas de toda Europa para
promover la energía limpia y la eficiencia energética. Son un componente clave de la Semana de la
Energía Sostenible de la UE.
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Semana Europea de Regiones y Ciudades 2020
La Semana Europea de las Regiones y Ciudades es un evento anual de cuatro días en el que las
ciudades y regiones muestran su capacidad para crear crecimiento y empleo, aplicar la política
de cohesión de la Unión Europea y demostrar la importancia del nivel local y regional para la
buena gobernanza europea. La edición 2020 de European Week of Regions and Cities
(#EURegionsWeek) se realizará del 12 al 15 de octubre en Bruselas, Bélgica.

Los temas principales de 2020 son:
• Europa Verde
• Cohesión y Cooperación (¡Incluida también la celebración de 30 años de Interreg!)
• Empoderar a los Ciudadanos
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30 aniversario del Programa Interreg

Durante los próximos días 15 y 16 de octubre 2020, la Comisión Europea celebrará
el 30 aniversario del programa Interreg en Bruselas.
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EU Green Week 2020

La EU Green Week 2020, organizada por la Unión Europea, se celebrará entre el 20 y el 22 de
octubre de 2020. La Semana Verde de la Unión Europea (UE) se centrará en la biodiversidad,
en el marco más amplio de esta crisis ecológica. Estas jornadas servirán para hacer un
llamamiento urgente a la acción, para explorar nuevas vías de transformación y para analizar
cómo pueden contribuir las políticas de la UE, como el Pacto Verde Europeo, a proteger,
restablecer y gestionar de forma sostenible la naturaleza, para que pueda recuperarse y
prosperar.

El proyecto CILIFO tiene cuatro eventos paralelos aprobados por la Comisión Europea.

•Viernes 25 de septiembre de 2020, en Villamarxant, Valéncia, España.
•Lunes, 28 de septiembre de 2020 en Sevilla, España.
•Lunes 19 de octubre de 2020 en Cádiz, España. 
•Miércoles 21 de octubre de 2020, en Córdoba, España.
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Convocatorias

Monitoring Learning and Evaluation: 
– Assessing the Impact of EIT

Climate-KIC’s Portfolio, Mitigation

El propósito de esta convocatoria fue identificar a los socios que colaboraron en la
formalización e implementación de los métodos de evaluación del impacto climático para
EIT Climate-KIC. Como EIT Climate-KIC, deseaban tener apoyo en la toma de decisiones
previas para poder diferenciar entre las soluciones tradicionales que mejoran los
negocios, de las soluciones innovadoras que permitían la mitigación del cambio climático.

La convocatoria se cerró el día 6 de enero de 2020.
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Convocatorias

Reducción del riesgo de incendios

En el marco de la convocatoria “Construyendo un futuro bajo en carbono y resistente al
clima: acción climática en apoyo del Acuerdo de París”, el 12 de noviembre de 2019 se
abrió el plazo para la presentación de proyectos de reducción del riesgo de incendios
forestales, plazo que cerró el 13 de febrero de 2020.

Las propuestas debieron capitalizar lo existente y desarrollar nuevos conocimientos
científicos, mejorar la comprensión de la resiliencia del hábitat y de los factores
humanos que afectan la ocurrencia de incendios. Todo ello, para mejorar la gestión del
riesgo de incendios forestales y la toma de decisiones informada sobre los riesgos.
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Convocatoria de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para la contratación de personas desempleadas del Programa Empleaverde cofinanciado
por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del Programa Operativo Empleo,
Formación y Educación 2014-2020.

Los contratos tenían que ser a tiempo completo por un periodo mínimo de 6 meses, en
entidades que estuvieron vinculadas directa o indirectamente con la economía verde y/o
azul o entidades que, no estando vinculadas, generaron empleo que contribuyeron a una
línea de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la entidad. La fecha
de solicitud fue entre el 9 de noviembre de 2019 y el 17 de febrero de 2020.

Convocatorias

Empleaverde
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Convocatorias

Convocatoria CONECTA del Programa 
Empleaverde 2020

El pasado 28 de febrero de 2020 se cerró el plazo de la Convocatoria CONECTA del
Programa Empleaverde 2020. Esta convocatoria estuvo focalizada en proyectos para
mejorar las competencias de personas emprendedoras residentes en España mediante el
aprendizaje mutuo con otros actores del ecosistema de emprendimiento europeo.

Esta subvención buscaba impulsar la sostenibilidad de las actividades económicas en todos
los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y
circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un
uso más eficiente de los recursos naturales.
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Convocatorias

Convocatoria IMPULSA del Programa 
Empleaverde 2020

El pasado 28 de febrero de 2020 se cerró el plazo de la Convocatoria IMPULSA del
Programa Empleaverde 2020. Esta convocatoria estuvo focalizada en mejorar las
competencias de las personas emprendedoras e impulsar la creación de nuevas empresas
y de iniciativas de trabajo por cuenta propia en el marco de una economía verde y azul
con impacto ambiental positivo.

La convocatoria contó con dos líneas: Empleaverde Impulsa y Empleazul Impulsa.
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Convocatorias

Abierta convocatoria ASESORA-CV para el 
desarrollo de planes empresariales para el 

crecimiento de nuevas empresas innovadoras 

56

ASESORA –CV ofrece ayudas para el desarrollo a pequeñas empresas innovadoras,
tanto personas jurídicas como empresas individuales, que tengan sede social o
establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana. Con una
antigüedad inferior a 5 años en el momento de presentar la solicitud. La subvención es
de hasta un 100% de los costes subvencionables del proyecto. No podrá ser superior a
200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales

Desde el 30 de enero de 2020 al 13 de marzo de 2020.
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Convocatorias

Convocatoria CLIMATE-KIC

57

EIT Climate-KIC Accelerator, la aceleradora de innovación climática, abrió una nueva
convocatoria en España. La aceleradora de startup ofrece apoyo económico, formación
y mentorización a proyectos innovadores y de alto impacto, relacionados con el
cambio climático y la economía circular.

El programa ofrece financiación de hasta 50.000€ a fondo perdido y sin toma de
participación en el capital de la start-up o de su propiedad intelectual.

El plazo de inscripción cerró el 25 de marzo de 2020.
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Convocatorias

II Convocatoria INNOWWIDE para la 
internacionalización de PYMES 

innovadoras

58

La segunda convocatoria del proyecto europeo INNOWWIDE estuvo abierta hasta el 31
de marzo de 2020.

El presupuesto total fue de 4,2 millones de euros, financiándose hasta 60.000€ por
proyecto de PYMEs innovadoras de cualquier sector que busquen iniciar negocios en
mercados fuera de Europa. Estos 60.000€ representan un máximo del 70% del total de
los costes elegibles del proyecto. El 50% se desembolsa al inicio del proyecto y el resto
se paga seis meses después, tras la aprobación del informe final.
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Convocatorias

EIT Climate-KIC #Accelerator en España abre 
convocatoria de ayuda al emprendimiento

59

La aceleradora de proyectos en España EIT Climate-KIC #Accelerator abre una convocatoria
(hasta el 08 de abril, 2020) de ayudas al emprendimiento, buscando apoyar el rápido
crecimiento de las start-ups y su consolidación superando el llamado “Valle de la Muerte”.
Buscaba así apoyar el potencial de los negocios a la vez que una innovación sostenible,
tanto ambiental como económicamente.

Se ofrecía un programa de 18 meses de duración dónde se tutorizaba y mentorizaba en
todo momento y con todos los recursos, ofreciendo el conocimiento y las herramientas
para sacar el máximo provecho y el éxito empresarial.
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Convocatorias

Subvenciones para la celebración de acciones de 
comunicación y actividades divulgativas, sobre 

asuntos relacionados las competencias de la 
Secretaría de Estado para la UE

60

Como consecuencia de la declaración de estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspendieron términos y se
interrumpieron los plazos para la tramitación de procedimientos de las entidades del
sector público. El cómputo de plazos se reanudará en el momento que pierda la vigencia el
Real Decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. Siendo la vigencia del Real decreto de
15 días naturales a partir de su publicación en el BOE.

La nueva fecha de cierre del procedimiento en la Sede pasará de ser de las 24:00 del 25 de
marzo a las 24:00 horas del 22 de abril de 2020.

Este procedimiento permitió solicitar subvenciones destinadas a financiar la celebración
de actividades relacionadas con la Unión Europea, que tengan lugar durante el año 2020,
desde el momento en el que se conozca la concesión hasta el 30 de septiembre de 2020,
dentro del contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa
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Convocatorias

Convocatoria MEJORA del Programa 
Empleaverde 2020

Hasta el 4 de mayo de 2020 estuvo abierta la Convocatoria de subvenciones por la
Fundación Biodiversidad para la realización de proyectos de mejora de competencias
para personas trabajadoras (MEJORA).

La convocatoria estuvo focalizada en la mejora de competencias y cualificaciones de
personas trabajadoras en temas de sostenibilidad.

Contó con dos líneas: Empleaverde Impulsa y Empleazul Impulsa.
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Convocatorias

EIC Accelerator: una oportunidad para las 
pymes medioambientales
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La convocatoria EIC Accelerator forma parte del proyecto piloto del Consejo Europeo de
Innovación (EIC) que apoya a los innovadores de primer orden, a los empresarios y a las
pequeñas empresas con oportunidades de financiación y servicios de aceleración.

El objetivo del programa es llevar al mercado europeo nuevos productos, servicios y modelos
de negocio innovadores que puedan impulsar el crecimiento económico. Los proyectos piloto
medioambientales serán financiados al 70 % con hasta 2 millones de euros.

El objetivo de este proyecto específico de European Innovation Council Accelerator es contribuir
a implementar los objetivos de Green DealLos proyectos piloto medioambientales que pasen la
segunda fase y cumplan los requisitos recibirán una subvención que oscilará entre 0,5 y 2.5
millones de euros, es decir, el 70 % a fondo perdido. El plazo de presentación estará abierto
hasta el 19 de mayo de 2020 a las 17.00h.

El objetivo de este programa específico de European Innovation Council Accelerator es
contribuir a implementar los objetivos de Green Deal, así como fomentar la inversión de
impacto mediante el apoyo al desarrollo y la implementación en el mercado de innovaciones
que puedan inclinar los sistemas socioeconómicos en un camino más sostenible.



Convocatorias

Nueva consulta pública de la Comisión 
Europea sobre el Pacto Verde Europeo
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La Comisión Europea abrió una consulta pública para dar forma a una nueva convocatoria de
propuestas de Horizonte 2020 que tendrá como objetivo reforzar la investigación y la
innovación relacionadas con el Pacto Verde Europeo (EU Green Deal).

Está previsto que la convocatoria de propuestas se publique a mediados del mes de
septiembre y alcance un presupuesto de 1.000 millones de euros. La convocatoria busca
financiar proyectos que proporcionen soluciones para las principales prioridades del Pacto
Verde, apoyando:

• aplicaciones piloto, proyectos de demostración y productos innovadores;
• innovación para una mejor gobernanza de la transición verde y digital;
• innovación social y de la cadena de valor.
• Además de apoyar el desarrollo tecnológico y la demostración, la convocatoria

también busca nuevas formas para involucrar a la sociedad civil y empoderar a los
ciudadanos.

Esta consulta pública sobre el Pacto Verde permite a los socios del Proyecto CILIFO y a los
ciudadanos aportar sus valoraciones para el futuro Pacto Verde, el cual puede afectar a las
temáticas tratadas por CILIFO.

La consulta estuvo abierta hasta el 3 de junio de 2020.



Convocatorias

EIC Fast Track to Innovation (FTI)
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Los proyectos que además ayuden a prevenir o combatir epidemias como la Covid19,
serán especialmente bienvenidos.

Fast Track to Innovation financia proyectos “Bottom-Up” cuyas actividades de
innovación se hallen cercanas a mercado, sin importar su área tecnológica y/o
aplicación. Se trata de una herramienta de financiación diseñada para promover la
cooperación interdisciplinar entre empresas de distintos sectores y países. Los
objetivos de esta iniciativa consisten en estimular la participación de nuevas empresas
en los programas de financiación pública europea y aumentar la inversión del sector
privado en I+D+I.

Se trata de una convocatoria abierta a cualquier área, sector o temática con pilares de
liderazgo industrial y retos sociales (industrias, universidades, centros de investigación,
asociaciones industriales, incubadoras, sector público) cuyos proyectos pueden ser
interdisciplinares y preferiblemente orientadas a generar un impacto en la
sostenibilidad, el cambio climático o en cualquiera de los objetivos transversales de
Horizon 2020.

La dotación máxima asciende a los 3 millones de euros por propuesta (tasa de
financiación del 70% para entidades con ánimo de lucro y del 100% para entidades sin
ánimo de lucro).

La fecha límite para presentar los proyectos es hasta el próximo 9 de junio de 2020.



Convocatorias

Ayudas a Plataformas Tecnológicas y de 
Innovación 2020
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Ayudas a Plataformas Tecnológicas y de Innovación 2020 ha sido aprobada la convocatoria
de tramitación anticipada para el año 2020 para la concesión de ayudas a las Plataformas
Tecnológicas y de Innovación, dentro del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e
Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (en el marco del Plan Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020). El objetivo de esta
convocatoria es la creación y consolidación de Plataformas Tecnológicas y de Innovación.

Actividades que se financian:

1. Organización de la Asamblea Anual de la Plataforma.
2. Actividades de difusión o jornadas temáticas relacionadas con la actividad de la

Plataforma.
3. Elaboración de documentos relacionados con la actividad de la Plataforma.
4. Elaboración de estudios prospectivos y estudios de demanda temprana.
5. Actuaciones en el ámbito de los Retos en colaboración con otras Plataformas.
6. Actuaciones encaminadas a favorecer la cooperación tecnológica y el

asesoramiento en la preparación de proyectos de I+D+i.
7. Fomento de la participación en actividades de internacionalización de la I+D+i.

Podrán ser beneficiarias de las ayudas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 de la
resolución de convocatoria, los organismos públicos de investigación, las universidades
públicas, los Centros Tecnológicos de ámbito estatal y Centros de Apoyo a la Innovación
Tecnológica de ámbito estatal, otros centros de I+D+i, públicos y privados sin ánimo de lucro,
las empresas y las asociaciones empresariales sectoriales.

Plazos de solicitud: 2 de junio de 2020 – 16 de junio de 2020



Convocatorias

CONSULTA PÚBLICA - El Pacto Climático Europeo tiene 
como objetivo involucrar a los ciudadanos y las 

comunidades en la acción climática y medio ambiente
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La transición a una sociedad climáticamente neutral es una tarea desafiante, ya que se trata
de las personas y su vida cotidiana: cómo producimos, consumimos, cómo nos movemos,
cómo calentamos o enfriamos nuestras casas, cómo trabajamos y cómo vivimos juntos.
Junto con las políticas y regulaciones gubernamentales, los ciudadanos, las comunidades y
las organizaciones en todos los sectores de la sociedad y economía tienen su papel a
desempeñar.

Con este fin y como parte del Acuerdo Verde Europeo, la Comisión lanzará un Pacto
Climático Europeo para dar voz y espacio a todos y diseñar las acciones climáticas, compartir
información, lanzar actividades de base y mostrar soluciones que otros puedan seguir. A
través de actividades y eventos de comunicación y mediante el uso de múltiples canales y
herramientas, el Pacto creará conciencia y una comprensión del cambio climático basada en
evidencia científica confiable. Además, inspirará a las personas y organizaciones a
involucrarse y fomentará comportamientos sostenibles.

La Comisión quiere escuchar las ideas de los ciudadanos para el Pacto Climático Europeo y
sus puntos de vista sobre cómo hacer que el Pacto sea lo más efectivo, inclusivo y ambicioso
posible. Por ello se abre una consulta pública, para dar forma al diseño final del Pacto.

La consulta pública online estuvo abierta hasta el 17 de junio de 2020.



Convocatorias

Programa NEOTEC
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El programa NEOTEC ofrece hasta el 70% de financiación en el presupuesto de cada uno de
los proyectos empresariales que opten a este programa y que tengan un mínimo
financiable de 175.000 euros.

El objetivo es financiar la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales en
cualquier ámbito tecnológico y/o sectorial, que requieran el uso de tecnologías o
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la estrategia
de negocio se base en el desarrollo de tecnología.

Se podrá financiar hasta el 70% del presupuesto del proyecto, el cual tendrá que estar entre
los 175.000 y los 250.000 euros. La duración del proyecto será anual o plurianual (dos años
máximos).

Convocatoria cerrada el 30 de junio de 2020.



Convocatorias

Ayudas LIFE para proyectos de innovación en 
medio ambiente y eficiencia de los recursos
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LIFE cofinancia hasta en un 55% proyectos en el área prioritaria de Medio Ambiente y Eficiencia
de los Recursos (el subprograma de Medio Ambiente) especialmente en las áreas de aire,
productos químicos, economía verde y circular, accidentes industriales, gestión marina y
costera, ruido, suelo, residuos, agua y medio ambiente urbano. El programa proporciona
subvenciones para proyectos piloto y de demostración con el fin de elaborar, ensayar y
demostrar enfoques de política o de gestión. También abarca el desarrollo y la demostración de
tecnologías innovadoras, la aplicación, la vigilancia y la evaluación de la política y el derecho
ambiental de la Unión Europea, así como las mejores prácticas y soluciones.

En el marco del Programa LIFE y de la convocatoria 2020, se presentan oportunidades
interesantes para dar continuidad a diversas acciones del Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO). El proyecto podría obtener fuentes de financiación
alternativas para algunas líneas de estudio, investigación y difusión que se están llevando a cabo
los diferentes Grupos de Trabajo del proyecto. Además, una propuesta impulsada por CILIFO en
el marco del Programa LIFE podría explotar las buenas prácticas de CILIFO y los resultados
obtenidos por los Grupos de Trabajo del CILIFO.

Cierre de convocatoria para la presentación de las notas conceptuales de proyectos
tradicionales de medio ambiente y eficiencia de recursos: 14 de julio de 2020.



Convocatorias

El programa LIFE financia proyectos de 
conservación de la naturaleza en las esferas de 

la diversidad biológica
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Los proyectos del área prioritaria de Naturaleza y Biodiversidad reciben una cofinanciación de
la UE de hasta el 60% (dentro del Subprograma de Medio Ambiente), pero la tasa de
cofinanciación puede ser de hasta el 75%, si al menos la mitad de los costes totales estimados
del proyecto se utilizan para acciones destinadas a mejorar el estado de conservación de los
hábitats prioritarios. En este sentido, se financia proyectos de conservación de la naturaleza en
las esferas de la diversidad biológica, los hábitats y las especies. La Unión Europea (UE)
proporciona subvenciones para la adopción de medidas para las mejores prácticas y proyectos
piloto y de demostración que contribuyan a la aplicación de las directivas de la UE sobre aves y
hábitats, la estrategia de la UE en materia de diversidad biológica hasta 2020, y el desarrollo, y
el desarrollo, la aplicación y la gestión de la red Natura 2000.

En el marco del Programa LIFE y de la convocatoria 2020, se presentan oportunidades
interesantes para dar continuidad a diversas acciones del Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO). El proyecto podría obtener fuentes de financiación
alternativas para algunas líneas de estudio, investigación y difusión que se están llevando a cabo
los diferentes Grupos de Trabajo del proyecto. Además, una propuesta impulsada por CILIFO en
el marco del Programa LIFE podría explotar las buenas prácticas de CILIFO y los resultados
obtenidos por los Grupos de Trabajo del CILIFO.

Cierre de convocatoria para la presentación de las notas conceptuales de proyectos
relacionados con la naturaleza y la biodiversidad: 16 de julio de 2020.
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LIFE abre la convocatoria para cofinanciar proyectos en el sector del medio ambiente. Su
objetivo general para el período 2014-2020 es contribuir al desarrollo sostenible y al logro de
los objetivos y metas de la Estrategia Europa 2020 y de las estrategias y planes pertinentes de
la Unión Europea en materia de medio ambiente y clima. Este programa está dividido en dos
subprogramas: el subprograma Medio Ambiente representa un 75% del total de la
financiación; y el subprograma de Acción por el Clima, con un 25% del presupuesto.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) anima a sus
beneficiaros y otras entidades relacionadas con el sector a presentar sus propuestas. En el
marco del Programa LIFE y de la convocatoria 2020, se presentan oportunidades interesantes
para dar continuidad a diversas acciones del proyecto CILIFO. Es importante destacar algunas
prioridades contenidas el Programa de Trabajo 2018-2020 del Programa LIFE, que pueden ser
de interés para CILIFO.

Beneficiarios: consorcio entre organismos públicos y privados a escala local: diputaciones,
ayuntamientos, universidades, empresas públicas o privadas (incluidas PYMES) y asociaciones.

Fechas de cierre: 14 de julio 2020, 16 de julio 2020 y 06 de octubre 2020
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El Acuerdo Verde Europeo (EU Green Deal) tiene como objetivo hacer de Europa el primer
continente neutral en clima del mundo.

Los impactos climáticos ya se sienten en toda Europa y es probable que aumenten aún más
en intensidad y frecuencia. Sin medidas drásticas de reducción de emisiones, el cambio
climático continuo podría aumentar la probabilidad de consecuencias graves, generalizadas e
irreversibles, como el colapso de los ecosistemas naturales, la erosión de la seguridad
alimentaria mundial o el desplazamiento de personas. Por ello, la Comisión cree importante
reunir una amplia gama de puntos de vista de las partes interesadas para la nueva Estrategia
a fin de informar el diseño y las opciones de política exploradas, así como el nivel apropiado
de ambición.

Europa se ve afectada por los impactos climáticos indirectos que se producen fuera de la
Unión de múltiples maneras, como el comercio, la propagación de infecciones y las cadenas
de suministro o la migración.

El objetivo final de las estrategias de Adaptación al Cambio Climático es proteger a las
personas, el planeta y la prosperidad contra los impactos ambientales. Al promover acciones
de adaptación global junto con reducciones aceleradas de emisiones, la UE puede ayudar a
garantizar el bienestar de los ciudadanos comunitarios, salvaguardar nuestro medio
ambiente natural y patrimonio cultural, y proteger nuestras inversiones y activos
económicos.

Se puede contribuir y participar en esta convocatoria a través del siguiente enlace:
https://bit.ly/3gxEVJC hasta el 20 de agosto de 2020.

https://bit.ly/3gxEVJC
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La Comisión Europea tiene previsto que el 12 de marzo de 2020 se abra la Acción de
Innovación IA, área de enfoque: impulsar la efectividad de la Unión de Seguridad (SU).
La fecha de finalización es el 27 de agosto de 2020.

La información detallada sobre los 3 proyectos financiados bajo la convocatoria 2018
de SU-INFRA01-2018-2019-2020 ahora se publica en CORDIS en este enlace. Se
refieren a las infraestructuras críticas de energía (redes de gas), transporte
(aeropuertos) y plantas e instalaciones industriales sensibles.
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Línea ICO AVALES Covid-19 se trata de una línea de avales del Estado para paliar los efectos
económicos del COVID-19, con el fin de mantener la actividad productiva y el empleo,
pudiendo con ello ser avalados los préstamos y operaciones suscritas con autónomos y
empresas formalizados o renovados a partir del 18 de marzo de 2020 y hasta el 30 de
septiembre de 2020.

Los beneficiarios son autónomos y empresas, que realicen su actividad empresarial en
España.

La finalidad de esta línea de avales es:
• Pagos de salarios
• Facturas de proveedores pendientes de liquidar
• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones
• Gastos de suministros
• Necesidad de circulante
• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de

obligaciones financieras o tributarias.

El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación, hasta un máximo de 5
años.
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La UE pone en marcha un nuevo proyecto piloto, Skills & Education Guarantee Pilot (S&E
Pilot), de 50 millones de euros, para desarrollar las capacidades y la educación en toda
Europa. La iniciativa fomentará las inversiones en educación, formación y capacidades, y
apoyará a estudiantes, empresas y organizaciones europeas en el ámbito de la educación. La
iniciativa prestará apoyo a empresas y estudiantes durante la crisis derivada de la pandemia
de coronavirus y después de ella, a fin de garantizar que Europa pueda innovar y mantenerse
al timón de los avances tecnológicos mundiales, impulsar la economía del conocimiento y
acelerar la recuperación económica.

La iniciativa se implementa por el European Investment Found en nombre de la Comisión
Europea, por lo tanto, se beneficia del apoyo presupuestario de la UE en el marco del Fondo
Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE).

Plazo de solicitud: 17 de mayo – 30 de septiembre 2020
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Convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de la investigación
industrial, el desarrollo experimental y la innovación empresarial en Andalucía – Línea de Subvención
«Programa de Fomento de la I+D+i Internacional», en régimen de concurrencia no competitiva.

Subvención de hasta 10.000 euros con el fin de contratar un asesoramiento externo para la
presentación de proyectos de I+D+i a convocatorias internacionales, especialmente H2020.

La ayuda consistirá exclusivamente en una subvención a fondo perdido de la contratación del
asesoramiento externo que desarrolle tareas vinculadas a la preparación, redacción y presentación
de la propuesta, así como la búsqueda de socios cuando la convocatoria lo requiera. Estos proyectos
de asesoramiento se someterán al Reglamento (UE) núm. 1407/2013 de la Comisión de 18 de
diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de mínimis.

La contratación de un asesoramiento externo para la presentación de proyectos de I+D+i a
convocatorias internacionales, especialmente H2020.

Los beneficiarios serán PYMES, que no se dediquen a la producción primaria de productos agrícolas,
ganaderos, pesqueros y acuícolas.

El importe máximo de la ayuda será de 10.000 €, y nunca podrá ser superior al 75% del coste total
del servicio.

Fecha de cierre: 30 de septiembre de 2020.
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Ayudas LIFE para proyectos innovadores 
en la adaptación al Cambio Climático
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La Unión Europea (UE) cofinancia hasta en un 55% los proyectos en el área prioritaria de
Adaptación al Cambio Climático (dentro del Subprograma de Acción por el Clima)
especialmente proyectos relacionados con la resistencia a la escasez de agua, las sequías, los
incendios forestales o las inundaciones, las tecnologías de adaptación para los sectores
económicos y la salvaguardia de los recursos naturales. El programa proporciona subvenciones
para la adopción de medidas para las prácticas óptimas y los proyectos piloto y de
demostración que contribuyen a aumentar la capacidad de recuperación ante el cambio
climático. La Comisión Europea busca en particular tecnologías y soluciones que estén listas
para ser aplicadas en condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante
la duración del proyecto.

En el marco del Programa LIFE y de la convocatoria 2020, se presentan oportunidades
interesantes para dar continuidad a diversas acciones del Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO). El proyecto podría obtener fuentes de financiación
alternativas para algunas líneas de estudio, investigación y difusión que se están llevando a cabo
los diferentes Grupos de Trabajo del proyecto. Además, una propuesta impulsada por CILIFO en
el marco del Programa LIFE podría explotar las buenas prácticas de CILIFO y los resultados
obtenidos por los Grupos de Trabajo del CILIFO.

Cierre de convocatoria para la presentación de las notas conceptuales de proyectos
tradicionales de mitigación al cambio climático: 6 de octubre 2020.
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El programa de apoyo financiero a empresas (Covid-19) se trata de una línea de
financiación para garantizar los riesgos dinerarios contraídos por las pymes y
autónomos ante las entidades financieras en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los gastos subvencionables son las operaciones de aval que Garantía SGR conceda y
formalice junto al titular de la actividad empresarial, comprendidas entre el 14 de
marzo y el 31 de octubre de 2020. Se plantea esta convocatoria para PYMEs y
autónomos.

Entidad avalista: Sociedad de Avales y Garantías de Andalucía, S.G.R.
Organismo: Consejería de Hacienda Industria y Energía
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Interreg Volunteer Youth (IVY) es parte de la Iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad
lanzada por la Comisión Europea. IVY ofrece la posibilidad a jóvenes voluntarios de entre
18 y 30 años de servir como voluntarios en programas transfronterizos, transnacionales o
interregionales y proyectos relacionados. Se trata de un programa que permite hacer
prácticas dentro de un partenariado con proyecto Interreg aprobado.

*Cabe destacar que dada la situación del COVID-19 los programas de prácticas
internacionales están paralizados. Sin embargo, la inscripción está abierta y la fecha límite
para solicitar el voluntariado es el 31 de diciembre de 2020.
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El Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular: Proyectos Colaborativos
Se trata de ayudas para proyectos colaborativos de Investigación Industrial o Desarrollo
Experimental por empresas con establecimiento operativo en Andalucía.

Características de los proyectos subvencionables: proyectos de Investigación Industrial o
Desarrollo Experimental desarrollados en colaboración efectiva entre varias empresas, mínimo
tres con establecimiento operativo en Andalucía, de las cuales al menos una de ellas ha de ser
PYME, contando con la participación remunerada de, al menos un organismo de investigación y
difusión del conocimiento en una cuantía igual o superior al 15% del presupuesto global
subvencionable.

Gastos subvencionables
• Gastos de personal investigador, técnico y personal auxiliar.
• Costes de instrumental y material de nueva adquisición.
• Costes de investigación contractual, conocimientos, patentes, así como costes de

consultoría y servicios equivalentes.
• Gastos generales directamente derivados del proyecto necesarios para su ejecución.
• Otros gastos de explotación adicionales.

Plazo de solicitud: 75 días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del estado
de alarma.
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El Programa de Liderazgo en Innovación Abierta, Estratégica y Singular: Proyectos de Creación
de Unidades de Innovación se trata de ayudas para proyectos de Creación de Unidades de
Innovación Conjunta para desarrollar actividades de desarrollo tecnológico e innovación en
Andalucía.

Características de los proyectos subvencionables: la unidad conjunta estará formada por un
único organismo de investigación y una única empresa que sea NO PYME, que deberá aportar al
menos el 50% del presupuesto total.

Gastos subvencionables:
• Gastos de personal investigador, técnico y personal auxiliar.
• Costes de instrumental y material de nueva adquisición.
• Costes de investigación contractual, conocimientos, patentes, así como costes de

consultoría y servicios equivalentes.
• Gastos generales directamente derivados del proyecto necesarios para su ejecución.
• Otros gastos de explotación adicionales

Cuantía: La intensidad máxima de la ayuda será del 60% de la inversión con un límite máximo
de 2.000.000€ por proyecto.

Plazo de solicitud: 75 días naturales a contar desde el día siguiente a la finalización del estado
de alarma.
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Ayudas a las inversiones para la 
sustitución de calderas de combustibles 
fósiles por calderas de biomasa forestal 

La línea de ayudas para la sustitución de calderas de combustibles fósiles por
calderas de biomasa forestal en la Comunidad de Madrid tiene por objeto la
sustitución de sistemas, instalaciones e infraestructuras, de producción de calor a
partir de combustibles fósiles, por otros que utilicen biomasa forestal (astillas y
pellets), en centros de titularidad pública o privada que presten servicios básicos a la
población.
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Las ayudas en materia de desarrollo sostenible facilitarán inversiones en la Andalucía
rural y protegerán su patrimonio natural. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible destina 106 millones de euros a ayudas forestales, uno de los
pilares en los que se sustenta la Revolución Verde que se está impulsando frente al
cambio climático y la protección del patrimonio natural andaluz.

Estas subvenciones, que se enmarcan dentro del Programa de Desarrollo Rural de
Andalucía 2014-2020, facilitarán la puesta en marcha de inversiones destinadas al
desarrollo de zonas forestales, la mejora de la viabilidad de los bosques o el incremento
de la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales.

Revolución Verde: convertir a Andalucía en referente mundial en la lucha contra el
cambio climático, a través de una batería de inversiones e iniciativas, como duplicar los
fondos destinados a las ayudas forestales.

Organismo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Beneficiarios:
• Personas físicas y jurídicas
• Comunidades de bienes
• Unidades económicas o de patrimonio
• Ayuntamientos que posean este tipo de terrenos.

Fecha: por definir
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EUREKA facilita el acceso a la financiación para las empresas involucradas en sus proyectos;
y promueve y apoya la generación de proyectos internacionales de I+D+I orientados al
mercado.

Convocatorias de proyectos abiertas:

• Convocatoria de proyectos conjuntos de I+D+I entre Francia y España
• Convocatoria conjunta de proyectos de Argentina y España
• Canadá y España convocan proyectos:
• Convocatoria multilateral de soluciones para el período de eco COVID-19: vida sin

vacuna
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B-solutions es una convocatoria para apoyar a las autoridades locales y regionales de
las regiones fronterizas europeas a resolver obstáculos jurídicos y administrativos a la
cooperación transfronteriza.

Tiene como objetivo encontrar soluciones alternativas, tangibles y reproducibles a
los numerosos obstáculos jurídicos y administrativos que aún dificultan la
cooperación a lo largo de las fronteras terrestres internas de la Unión Europea.

Las autoridades y las entidades transfronterizas reciben asesoramiento jurídico por
parte de expertos con conocimientos probados en asuntos transfronterizos que
ayudarán a encontrar posibles soluciones para resolver los obstáculos existentes.

Las autoridades de las administraciones fronterizas tienen la oportunidad de presentar
información sobre un obstáculo legal o administrativo que enfrentan al implementar
proyectos en un área fronteriza. Los candidatos seleccionados se les asigna el apoyo de
la Comisión Europea para eliminar las dificultades que la cooperación con el país
vecino dificulta.

Prevista una convocatoria en 2020, fecha por confirmar. 
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La ayuda es una subvención a fondo perdido para proyectos que duren tres años e incluyan
un conjunto de objetivos y actividades alineadas con las prioridades de la Estrategia de
Innovación Andalucía 2020- RIS3. No podrá finalizar con posterioridad al 30 de junio de
2023. El proyecto supondrá una investigación planificada o un estudio crítico encaminado a
adquirir nuevos conocimientos y aptitudes que sean útiles para nuevos productos, procesos,
servicios o para mejorar considerablemente los ya existentes. El resultado debe tener salida
al mercado.

Subvención del 60% para proyectos de hasta 2.000.000 € entre una empresa no PYME y un
organismo de investigación andaluces. Las empresas PYME pueden ser subcontratas.

Tiene como objetivo realizar proyectos conjuntos entre una empresa no pyme y un
organismo de investigación (está unión constituirá una Unidad de Innovación Conjunta) para
implementar conjuntamente actividades de desarrollo tecnológico e innovación.

La convocatoria de 2020 está dotada con 18.000.000€ de presupuesto. El presupuesto
mínimo subvencionable de cada proyecto será de 1.500.000 €. El importe máximo de ayuda
para cada proyecto será del 60% de la inversión subvencionable, con un máximo de
2.000.000 por proyecto. La aportación mínima de la empresa participante en la Unidad de
Innovación Conjunta será de al menos el 50% del presupuesto total. El organismo
investigativo debe tener un mínimo del 10% del presupuesto.

Fecha de cierre: 75 días naturales a contar desde el día siguiente de la finalización del estado
de alarma.
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