


CILIFO - Centro Ibérico de Investigación y Lucha
contra los Incendios Forestales- es un proyecto
europeo cofinanciado por el Programa de
Cooperación Interreg V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020.

www.poctep.eu

El Programa POCTEP aborda los desafíos
transfronterizos más importantes relacionados
con la aplicación de la estrategia Europa 2020 en
la región fronteriza hispano-portuguesa. Bajo el
epígrafe de "crecimiento sostenible", el programa
tiene por objeto promover la adaptación al
cambio climático, la prevención y la gestión de los
riesgos, la reducción del impacto ambiental del
desarrollo económico y el fomento de la
eficiencia de los recursos.

La Fundación Finnova participa como socio
beneficiario en el proyecto CILIFO. Este proyecto es
liderado por la Junta de Andalucía a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible (España). Este es un proyecto
europeo centrado en la prevención y extinción de
incendios forestales, así como en la adaptación y
mitigación del cambio climático.

Actualmente, Finnova está buscando entidades de
colaboración para ejecutar un Proyecto LIFE en la
convocatoria de propuestas 2020 centrado en la
esfera temática en la que se está trabajando en el
proyecto CILIFO. Además, Finnova puede contribuir
con soluciones innovadoras gracias al "Firefighting
Open Innovation Lab - CILIFO", la primera
aceleradora/incubadora especializada en la
prevención y extinción de incendios forestales y
cofundada por un programa Interreg en Europa. 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.

www.innovation.cilifo.eu
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Además, el proyecto CILIFO tiene entre una de
sus acciones de la Actividad 1, buscar la
sostenibilidad del proyecto y del Centro CILIFO, a
través del establecimiento de sinergias
colaborativas con otras entidades y grupos de
interés; networking; intercambio de buenas
prácticas; establecimiento de Partenariados-
Público-Privados (PPP) para el desarrollo
conjunto de soluciones innovadores ante retos
comunes y presentación de propuestas e
iniciativas diversas a diferentes fuentes
financieras europeas que le permitan dar
continuidad en el tiempo.

Esta acción de sostenibilidad está impulsada por
la Fundación Finnova, una de las quince
entidades beneficiarias del proyecto CILIFO. En
esta línea ya se está trabajando con muchos de
los beneficiarios del proyecto, y se han
presentado ya acciones diversas dentro del
partenariado.

El CILIFO se enmarca en el Programa POCTEP dentro
del Objetivo Temático-5 "Fomentar la adaptación al
cambio climático en todos los sectores"; junto con la
Prioridad de Inversión-5b "Promoción de inversiones
para hacer frente a los riesgos específicos y la
adaptación a los eventos catastróficos, así como el
desarrollo de sus sistemas de gestión". En este
marco, el CILIFO tiene tres importantes objetivos
específicos:

1) reforzar y combinar la cooperación, 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;

2) promover la creación de empleo duradero y de
calidad en la zona; reducir el coste económico de
los incendios mediante la creación de una
economía rural vinculada al paisaje;

3) mejorar la capacidad de respuesta ante los
incendios forestales de las administraciones y
autoridades implicadas en la lucha contra los
incendios forestales en las tres regiones
participantes.
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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.

https://bit.ly/2vVYXv9

En este sentido, el CILIFO podría proporcionar fuentes de financiación alternativas a algunas líneas de
estudio, investigación y difusión que están llevando a cabo los diferentes Grupos de Trabajo del proyecto, y
aplicar en un futuro próximo hasta el final del proyecto CILIFO, los resultados obtenidos, de los grupos de
cooperación transfronteriza de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, a través de otras fuentes
alternativas de cofinanciación europea.

De esta manera, es importante subrayar la alineación del proyecto CILIFO con el artículo 3 del Reglamento nº
1293/2013, los objetivos generales del Programa LIFE.

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) Nº 1293/2013 (en adelante "Reglamento LIFE"), el
programa LIFE persigue los siguientes objetivos generales:

A) B) C)
Contribuir al cambio hacia una
economía que utilice eficazmente los
recursos, con bajas emisiones de
carbono y resistente al clima, a la
protección y mejora de la calidad del
medio ambiente y a detener e
invertir la pérdida de la diversidad
biológica, incluido el apoyo de la red
Natura 2000 y la lucha contra la
degradación de los ecosistemas.

Apoyar una mejor gobernanza
ambiental y climática a todos los
niveles, incluida una mayor
participación de la sociedad civil, las
ONG y los agentes locales.

Apoyar la aplicación del Séptimo 
Programa de Acción Ambiental.
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para la Economía Circular; la Estrategia temática para
la protección del suelo y la Estrategia forestal de la
UE para 2013.

Asimismo, otras actuaciones de importancia en el
marco del Programa LIFE son las acciones
encaminadas al tratamiento y recuperación de los
suelos degradados, contaminados o dañados por
acciones varias como los incendios forestales. Esta
estrategia temática en materia de suelos se alinea
con prioridades de conservación y recuperación de
los espacios naturales (Commission Communication
of 22 September 2006 entitled: “Thematic strategy
for soil protection”). Esta es otra línea de actuación
en la que CILIFO podría impulsar acciones conjuntas
de colaboración transfronterizas.

Además, es necesario encontrar planteamientos de
gestión forestal que sean rentables y próximos a la
naturaleza u otros planteamientos silvícolas
semejantes que sean alternativos, con el fin de
reforzar la biodiversidad y la resiliencia. Se debe
hacerse un esfuerzo particular para evitar los
incendios forestales, reducir al mínimo las
condiciones propicias a su progresión e incrementar
la resiliencia forestal global. Todo ello, con una
especial incidencia en los espacios protegidos, como
los lugares de la red Natura 2000, que albergan una
gran proporción de bosques y constituyen la columna
vertebral de la actuación de la UE en materia de
protección de la naturaleza. Las experiencias de los
beneficiarios de CILIFO y las buenas prácticas de esta
cooperación transnacional del proyecto CILIFO,
podría generar alternativos proyectos e iniciativas en
esta línea de trabajo.

El proyecto CILIFO contribuye con el Anexo III del
Reglamento LIFE, c) prioridades temáticas para la
eficiencia de los recursos, incluidos el suelo y los bosques,
y la economía verde y circular: actividades para la
aplicación de la Hoja de Ruta para una Europa eficiente en
el uso de los recursos y del Séptimo Programa de Acción
para el Medio Ambiente que no están cubiertas por otras
prioridades temáticas mencionadas en este Anexo, en
particular:

Actividades de simbiosis industrial y transferencia de
conocimientos, y desarrollo de nuevos modelos para el
cambio hacia una economía circular y ecológica.

Actividades para la estrategia temática del suelo
(Comunicación de la Comisión de 22 de septiembre de
2006 titulada "Estrategia temática para la protección del
suelo"), con especial hincapié en la mitigación y la
compensación del sellado del suelo y la mejora del uso de
la tierra.

Actividades para los sistemas de vigilancia e información
forestal y para prevenir los incendios forestales

Por consiguiente, el proyecto CILIFO y sus beneficiarios, en
colaboración con otras entidades, pueden contribuir con
sus iniciativas a la ejecución de diferentes acciones y
proyectos en el marco de las prioridades temáticas de la
eficiencia de los recursos, incluidos el suelo y los bosques,
y la economía verde y circular, que se centrará en la
aplicación de la Hoja de Ruta para una Europa con uso
eficiente de los recursos, el plan de acción de la UE
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Se trata de los proyectos que siguen los temas y las
prioridades temáticas enumeradas en el programa
de trabajo plurianual de LIFE (el actual 2018-2020),
así como los dos subprogramas del Programa LIFE.
Los proyectos tradicionales deben centrarse en
proyectos piloto, de demostración, de prácticas
óptimas y de información, sensibilización y difusión.

El Programa LIFE 2014-2020 es el instrumento de financiación de la UE para el medio ambiente y la
acción por el clima creado en 1992. El periodo actual de financiación 2014-2020 tiene un
presupuesto de 3.400 millones de euros. El programa se divide en dos subprogramas:
Subprograma Medio Ambiente y Subprograma Acción por el Clima.

Además, en cada subprograma hay diferentes tipos de proyectos que se aplicarán:

PROYECTOS 
INTEGRADOS

PROYECTOS 
TRADICIONALES

Abordan necesidades específicas para el
desarrollo y la aplicación de la política y el
derecho ambiental de la UE. Los temas
específicos se indican en la convocatoria anual de
propuestas. Los proyectos reciben una
cofinanciación de hasta el 60%.

PROYECTOS 
PREPARATORIOS

Se trata de proyectos estratégicos que apoyan a los
Estados miembros de la UE para lograr la plena
aplicación de las estrategias o planes de acción que
exige la legislación de la UE en materia de medio
ambiente y clima. Se ejecutan a escala nacional o
regional, con la participación de las autoridades
competentes y con presupuestos muy importantes
de varias fuentes financieras de la UE y nacionales,
y tienen una duración media de 6 a 10 años. Los
proyectos reciben una cofinanciación de hasta el
60%, con una media de 10 millones de euros de
subvención LIFE por proyecto.

PROYECTOS DE 
ASISTENCIA TÉCNICA 

Proporcionan subvenciones para la acción y
apoyo financiero para ayudar a los solicitantes a
preparar proyectos integrados. Los proyectos
reciben una cofinanciación de hasta el 60%.

www.ec.europa.eu/easme/en/life
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Naturaleza y Biodiversidad
área prioritaria 

Medio Ambiente y Eficiencia en el 
Uso de los Recursos

área prioritaria

Gobernanza e Información 
Medioambientales

área prioritaria 

Los proyectos reciben una
cofinanciación de la UE de hasta el
60%. 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 o de las especies
enumeradas en las directivas de la
UE sobre aves y hábitats.

El Subprograma Medio Ambiente
financia proyectos de conservación
de la naturaleza en las esferas de la
diversidad biológica, los hábitats y
las especies. 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, la
aplicación y la gestión de la red
Natura 2000.

Los proyectos reciben una
cofinanciación de la UE de hasta el
55%.

LIFE cofinancia proyectos en el sector
medioambiental, 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.

La Comisión Europea busca en
particular nuevas tecnologías y
soluciones que estén listas para ser
aplicadas en condiciones cercanas al
mercado, a escala industrial o
comercial, durante la duración del
proyecto.

Los proyectos reciben una
cofinanciación de la UE de hasta el
55%.

El programa apoya proyectos en las
esferas de la sensibilización, la
formación y la creación de
capacidad en materia de medio
ambiente, el cumplimiento y la
aplicación de la legislación, el
desarrollo de conocimientos y la
participación del público y de las
partes interesadas.

Cofinancia subvenciones de acción
para proyectos de información,
sensibilización y difusión que tienen
por objeto promover la
sensibilización sobre cuestiones
ambientales. Esto incluye
plataformas de cooperación e
intercambio de conocimientos
sobre soluciones y prácticas
ambientales sostenibles.

Más detalles: www.ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-environment-sub-programme

Subprograma Medio Ambiente 
Proyectos tradicionales



Mitigación del
Cambio Climático

área prioritaria 

Adaptación al 
Cambio Climático

área prioritaria

Gobernanza e Información 
Climáticas

área prioritaria 

Los proyectos reciben una cofinanciación
de la UE de hasta el 55%.

El Subprograma Acción por el Clima
apoya proyectos en las áreas de energías
renovables, eficiencia energética,
agricultura, uso de la tierra y gestión de
turberas.

Proporciona subvenciones de acción para
las mejores prácticas, proyectos piloto y
de demostración que contribuyen a la
reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero, la aplicación y el
desarrollo de la política y la legislación de
la UE, las mejores prácticas y las
soluciones. 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.

El subprograma también promueve el
intercambio de conocimientos y los
enfoques integrados, por ejemplo, en lo
que respecta a las estrategias de
mitigación del cambio climático y los
planes de acción a nivel local, regional o
nacional.

Los proyectos reciben una cofinanciación
de la UE de hasta el 55%.

El programa LIFE cofinancia 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.

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.

El Subprograma Acción por el Clima
también promueve la elaboración y
aplicación de la política de la UE sobre la
adaptación al cambio climático, las
prácticas óptimas y las soluciones para la
adaptación al cambio climático, incluidos
los enfoques basados en los ecosistemas
y el intercambio de conocimientos.

Los proyectos reciben una cofinanciación
de la UE de hasta el 55%.

El programa financia proyectos en las
esferas de la sensibilización, la formación
y la creación de capacidad, el
cumplimiento y la aplicación de la ley, el
desarrollo de conocimientos y la
participación de los interesados.

LIFE proporciona subvenciones para
proyectos de información, sensibilización
y difusión sobre cuestiones climáticas.
Ello incluye el apoyo público y de los
interesados a la formulación de políticas
de la UE, la gestión y la difusión de
información para facilitar el intercambio
de conocimientos y las plataformas de
cooperación, el apoyo a la comunicación,
la promoción y la contribución a un
cumplimiento y aplicación más eficaces
de la legislación climática de la UE, la
capacitación y el fomento del desarrollo y
la difusión de prácticas óptimas y
enfoques de política.

Más detalles: www.ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-climate-action-sub-programme

Subprograma Acción por el Clima
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FORMULARIO DE SOLICITUD Y PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE PROYECTO

La evaluación del Subprograma Acción por el Clima se hace en una sola etapa o propuesta
completa, mientras que el Subprograma Medio Ambiente se hace en dos fases separadas.

Primero se le pide que presente una "nota conceptual" de
10 páginas. Puede modificar una nota de concepto
presentada tantas veces como desee hasta que se cierre la
convocatoria de propuestas de proyectos.

1

Si su concepto llega a la segunda etapa, se presenta la
"propuesta de proyecto completo" basada en la
retroalimentación del programa LIFE.

EL SUBPROGRAMA MEDIO AMBIENTE 

2

SUBPROGRAMA ACCIÓN POR EL CLIMA 

El Subprograma Acción por el Clima sigue un procedimiento de solicitud
de una sola etapa, lo que significa que se le pide que presente
propuestas de proyectos completos desde el principio.
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TIPOS DE "PROYECTOS TRADICIONALES"

PROYECTOS 
PILOTO

<PROYECTOS DE 
DEMOSTRACIÓN

PROYECTOS DE 
MEJORES 

PRÁCTICAS

PROYECTOS DE 
INFORMACIÓN

Proyectos que aplican una técnica o un método que no se han
aplicado o probado antes, o en un ningún sitio, que ofrecen
posibles ventajas medioambientales o climáticas en comparación
con las mejores prácticas actuales y que, posteriormente, pueden
aplicarse a mayor escala en situaciones similares.

Proyectos que ponen en práctica, prueban, evalúan y difunden
acciones, metodologías o enfoques que son nuevos o
desconocidos en el contexto específico del proyecto, como el
contexto geográfico, ecológico o socioeconómico y que se
podrían aplicar en otro sitio en circunstancias similares.

Proyectos que aplican técnicas, métodos y enfoques de
vanguardia, rentables y adecuados, teniendo en cuenta el
contexto específico del proyecto.

Proyectos destinados a apoyar la comunicación, la difusión de
información y la sensibilización en los ámbitos de los
subprogramas de Medio Ambiente y de Acción por el Clima.
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En el cuadro siguiente se indica el tipo de proyecto que puede presentarse en cada área prioritaria:

SUBPROGRAMA ÁREA PRIORITATIA TIPO DE PROYECTO TRADICIONAL

Medio Ambiente Medio Ambiente y Eficiencia en el 
Uso de los Recursos Demostración y proyectos piloto

Medio Ambiente Naturaleza y Biodiversidad Mejores practices, Demostración y 
proyectos piloto

Medio Ambiente Gobernanza e Información 
Medioambientales

Proyectos de información, 
sensibilización y difusión

Acción por el Clima Mitigación del Cambio Climático Mejores practices, Demostración y 
proyectos piloto

Acción por el Clima Adaptación al Cambio Climático Mejores practices, Demostración y 
proyectos piloto

Acción por el Clima Gobernanza e Información Climáticas Proyectos de información, 
sensibilización y difusión
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C A L E N D A R I O 

Subprograma Medio Ambiente
(Proceso de solicitud en dos etapas)

2 de abril  de 2020: 
Convocatoria abierta para proyectos tradicionales

14 de julio de 2020 proyectos tradicionales de Medio Ambiente y 
Eficiencia de los Recursos / 16 de julio de 2020 proyectos tradicionales de 
naturaleza y biodiversidad / 16 de julio de 2020 proyectos tradicionales 
de gobernanza ambiental e información: 
Presentación de notas conceptuales

Octubre de 2020: 
Preselección de notas conceptuales para presentar propuestas completas

Febrero de 2021: 
Presentación de propuestas completes

Junio de 2021: 
Información de los resultados

Septiembre de 2021: 
Inicio de los proyectos



C A L E N D A R I O 

Más detalles: https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/calls-proposals
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2 de abril  de 2020: 
Convocatoria abierta para proyectos tradicionales

6 de octubre de 2020 – proyectos tradicionales de mitigación al cambio 
climático / proyectos tradicionales de adaptación al cambio climático / 
proyectos tradicionales de gobernanza climática e información
Presentación de propuestas completes

Febrero de 2021: 
Información sobre los resultados

Junio de 2021: 
Inicio de los proyectos

Subprograma Acción por el Clima
(Proceso de solicitud en una sola etapa)
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ALGUNOS CONSEJOS QUE DEBE CONOCER PARA REDACTAR UNA 
PROPUESTA DE PROYECTO EXITOSA

PAQUETE DE SOLICITUD

En cada convocatoria de propuestas, este
paquete de solicitud se actualiza y está
disponible en el sitio web del Programa LIFE.
Es necesario leer estos documentos antes de
redactar una propuesta de proyecto.

Por ejemplo, a continuación, se puede ver el
paquete de documentos sobre el área
prioritaria "medio ambiente y recursos de
eficiencia" del Subprograma Medio Ambiente
(convocatoria 2019).

e-PROPUESTA

¿Cómo presentar su nota conceptual y su
propuesta? Debe presentar su nota conceptual
y propuesta a través de la aplicación web
e-Proposal.

Para preguntas relacionadas con la TI en la
aplicación web de e-Proposal, por favor
contacte con el servicio de ayuda de TI por
correo electrónico:

env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu 

https://webgate.ec.europa.eu/eproposalWeb/
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ACUERDO DE SUBVENCIÓN

Acuerdo modelo de subvención LIFE 2019
(versión enero de 2020). En cada convocatoria
de propuestas este documento se actualiza y
está disponible en el sitio web del Programa
LIFE.

https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/life_model_ga_2019_vs01.2020.pdf

https://ec.europa.eu/easme/en/files/life-
model-ga-2019

PROGRAMAS DE TRABAJO PLURIANUALES DE LIFE

La Comisión Europea publica convocatorias de
propuestas basadas en los programas de trabajo
plurianuales de LIFE. El procedimiento de solicitud
varía según el tipo de subprograma y de proyecto
que se solicite.

Al preparar una solicitud, primero debe leer
atentamente los documentos de la convocatoria de
propuestas. Las condiciones establecidas en el
respectivo paquete de solicitud son vinculantes para
los solicitantes seleccionados.

https://bit.ly/2U7pU8f

ALGUNOS CONSEJOS QUE DEBE CONOCER PARA REDACTAR UNA 
PROPUESTA DE PROYECTO EXITOSA



INFORMACIÓN ÚTIL PARA UN SOLICITANTE

¿Quién puede solicitar subvenciones para la acción?

Aquí puede ver quién puede solicitarlas; tipo de socios (beneficiario coordinador y beneficiario
asociado) y países que pueden participar; herramientas de búsqueda de socios; portal de
participantes en investigación e innovación; etc:
https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/life-who-can-apply

Herramientas de búsqueda de socios

Portal del Participante de Investigación e Innovación
• El Portal de Participantes en Investigación e Innovación le permite encontrar socios para sus ideas

de proyectos entre las organizaciones registradas en el portal Registro de Beneficiarios.

European Enterprise Network (EEN)
• La Enterprise Europe Network puede ayudar a su empresa a encontrar los socios internacionales

adecuados para crecer y expandirse en el extranjero.

CaRE: Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas
• El CARE instrument de asociación presta apoyo a los posibles solicitantes del programa de trabajo

Horizonte 2020 del Desafío Social 5 "Acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los
recursos y materias primas" para encontrar asociados y crear un consorcio para una propuesta de
proyecto.

C-Energy2020
• Este servicio de búsqueda de socios de C-Energy2020 ayuda a establecer consorcios en el marco

del programa de trabajo HORIZON 2020, parte 10: Energía segura, limpia y eficiente & Euratom.
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INFORMACIÓN ÚTIL PARA UN SOLICITANTE

Apoyo a los solicitantes

En cada país de la UE hay un punto de contacto nacional (y a veces varios puntos de contacto
regionales) para ayudarle con su solicitud. Estos puntos de contacto nacionales organizan “LIFE
information days” y eventos de networking y workshops de redacción de propuestas en los
diferentes países de la UE. También pueden orientarle hacia los socios locales.

• Lista de putos de contacto nacional
• LIFE information days y workshops en países de la UE

Preguntas frecuentes:

https://ec.europa.eu/easme/en/section/life/frequently-asked-questions-faqs

Buscar proyectos LIFE:

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm

Info Days

1. España (Madrid, 21 abril 2020) https://bit.ly/3a8A2n1 | https://bit.ly/2J1dSHn

2. Comisión Europea (Bruselas, 30 abril 2020) https://bit.ly/2J1gd57



FINNOVA FOUNDATION, YOUR SUCCESSFUL ORGANISATION FOR A LIFE 
PROJECT. INNOVA´S TEAM OF SPECIALISTS 

¿QUÉ ES FINNOVA?

FINNOVA es una Fundación europea privada sin ánimo de lucro con sede en Bruselas - Bélgica y con
sucursales en España (Sevilla, Valencia, Vitoria).

La misión de FINNOVA es ayudar en la creación de iniciativas innovadoras (Innova) a través de una
financiación y un apoyo adecuados (Fin). FINNOVA facilita la comunicación y la información entre
las diferentes entidades públicas y privadas con el fin de apoyar y promover las diferentes
corrientes de financiación de la UE en las esferas temáticas del medio ambiente, el agua, la salud,
las obras públicas, la energía, el turismo, las TIC y el espíritu empresarial.

FINNOVA acompaña los proyectos de innovación, creando sinergias donde se crea valor, para que
juntos podamos superar las barreras a lo largo del camino de la innovación: incluyendo la
financiación pública, la identificación de los problemas y barreras regulatorias, el lobby y la
promoción, y la expansión y colaboración internacional o regional.

www.finnova.eu

FUNDACIÓN FINNOVA, SU ORGANIZACIÓN PARA UN PROYECTO LIFE. 
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EXPERIENCIA DE FINNOVA EN LIFE

• LIFE10 ENV/ES/000470, 2010, 1.367.500 €, 36 meses, Conselleria de Infraestructuras Territorio y
Medio Ambiente de La Comunidad Valenciana; Fundación ECOTIC; Recytech Iberia; Electro-coord
Hungary GH; Fundación INTRAECO; FINNOVA.

• LIFE07 INF/UK/000950, 2007, 541.092 €, 27 meses, Business Solutions Europa Limited; WWF
European Policy Office Griffilms Ltd; EXPLORA, FINNOVA participó como subcontratista, Director
General de FINNOVA (servicios de subcontratación).

• LIFE02 ENV/E/000253, 2002, 1.676.440 €, 24 meses, EMT ((Empresa Municipal de Transportes de
Valencia); Federación Valenciana de Empresarios del Turismo y Medioambiente; Federación
Nacional de Transporte de Viajeros por Carretera; Concejalía de Medioambiente; Asociación
Nacional de Transportes Colectivos Urbanos de Viajeros de Superficie; Universidad Politécnica de
Valencia, Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético; , Director General de FINNOVA
(servicios de subcontratación).

• LIFE04 ENV/ES/000184, 2004, .962.795 €, 30 meses, Concejalía de la Devesa-Albufera; Gobierno
regional de Valencia; , Director General de FINNOVA (servicios de subcontratación).

• IFE10 ENV/ES/000458, 2010, 1.375.552 €, 76 meses, Ayuntamiento de Enguera; Ayuntamiento
de Fontanars dels Alforins; ABBA Gaia S.L.; AZAHAR Energía; Fundación Comunidad Valenciana
Región Europea; , Director General de FINNOVA (servicios de subcontratación).

FUNDACIÓN FINNOVA, SU ORGANIZACIÓN PARA UN PROYECTO LIFE. 
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ANÁLISIS DE MERCADO Y MODELOS DE NEGOCIO
Apoyo en la creación de nuevos modelos
de negocio con el fin de proporcionar un
marco empresarial sostenible y afectivo
para la realización del entorno del
proyecto.

Investigación y análisis de mercados para
la internacionalización:

•Análisis del tamaño del mercado, del 
mercado útil y del mercado objetivo.
•Análisis y definición de segmentos de 
clientes y requisitos específicos.
•Evaluación, tasas de crecimiento y 
potencial a corto plazo.

Evaluación del impacto social y
ambiental.

ANÁLISIS DE 
MERCADO Y 

MODELOS DE 
NEGOCIO

EVALUACIÓN 
JURÍDICA Y 

REGLAMENTARIA

ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE DIFUSIÓN 
Y COMUNICACIÓN

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

La contribución de FINNOVA como proyecto europeo incluye, entre otras, las siguientes áreas de conocimiento:

FINNOVA FOUNDATION, YOUR SUCCESSFUL ORGANISATION FOR A LIFE 
PROJECT. FINNOVA´S TEAM OF SPECIALISTS 

La contribución de FINNOVA como socio del proyecto europeo incluye:

FUNDACIÓN FINNOVA, SU ORGANIZACIÓN PARA UN PROYECTO LIFE. 
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EVALUACIÓN JURÍDICA Y REGLAMENTARIA
Análisis del marco jurídico y
reglamentario europeo y nacional.

Análisis de los obstáculos y
oportunidades legales europeos y
nacionales

Evaluación de los marcos judiciales y
reglamentarios

Evaluar el marco y el panorama judicial
en las jurisdicciones de los mercados
destinatarios y los reglamentos de la UE.
Evaluar el potencial de desarrollo de
normas para las mejores prácticas y los
requisitos para los certificados y normas.

ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Plan de difusión y comunicación
• Proporcionando las comunicaciones estratégicas y la difusión del proyecto.
• Infundir a los esfuerzos de comunicación un programa y un plan maestro.
• Creando una identidad visual y promoviendo la marca.
• Apuntando a la audiencia, instando a la gente a realizar acciones específicas y promoviendo acciones.

Plataforma del sitio web:
• Información sobre el proyecto y actualizaciones sobre los avances, noticias y comunicados de prensa,

suministro de contenido multimedia (visual y de audio) con posibilidad de difusión a través de plataformas
de medios sociales.

• Intranet para la colaboración y el intercambio de contenidos entre los socios. Actualizaciones sobre
reuniones, resultados y decisiones.

• Promoción de los sitios web y el contenido a través de todos los medios y canales modernos de
promoción, incluidos los medios sociales y el crowdsourcing.

La contribución de FINNOVA como socio del proyecto europeo incluye:

FUNDACIÓN FINNOVA, SU ORGANIZACIÓN PARA UN PROYECTO LIFE. 
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ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Redes Sociales:
• También se promoverá y difundirá la regularidad y los resultados del proyecto utilizando las redes

sociales, como Facebook, LinkedIn, Twitter o Facebook, entre otras. Se mejorará la promoción inicial y
la difusión de los resultados.

• Habrá enlaces entre el sitio web y los perfiles de los medios de comunicación social a fin de crear un
sistema de red de información del proyecto.

Servicio de boletines y comunicados de prensa:
• Los boletines informativos contendrán información más detallada sobre las novedades del proyecto y

se dirigirán a los grupos destinatarios del proyecto.
• La información actual sobre la labor del proyecto y sus resultados se resumirá en comunicados de

prensa que se enviarán a todos los documentos o revistas adecuados.

Difusión de contenido a través de medios impresos y audiovisuales:
• A fin de divulgar el proyecto y sus posibles resultados, se elaborarán folletos que informen a todos los

posibles interesados sobre la oportunidad de utilizar los resultados del proyecto.
• El vídeo (como herramienta en línea) se utilizará y difundirá mediante la transmisión por Internet.

Medios de comunicación:
• FINNOVA puede proporcionar visibilidad en los medios de comunicación de todo el mundo, ya que

cuenta con una amplia red de asociados de los medios de comunicación

La contribución de FINNOVA como socio del proyecto europeo incluye:

FUNDACIÓN FINNOVA, SU ORGANIZACIÓN PARA UN PROYECTO LIFE. 



ACTIVIDADES DEL PLAN DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

Difusión a través de eventos:
• Días de información nacional

o Todos los asociados organizarán días nacionales de información para difundir ampliamente los
beneficios de los resultados del proyecto entre sus interesados a nivel nacional. Se invitará a los
participantes a que aporten su experiencia, conocimientos, expectativas, retroalimentación e ideas
para el desarrollo de los resultados del proyecto.

o El responsable de la difusión cooperará en la organización de cada evento nacional.

• Congreso y otros eventos:
o Los socios podrán participar en eventos regulares en los que se discutirá, promoverá y difundirá los

resultados y el impacto logrado por el proyecto. Los eventos más útiles y apropiados serán
discutidos con los socios para elaborar un consenso y un plan.

• Conferencia final:
o Organización de una conferencia final internacional en Bruselas para difundir los resultados del

proyecto a una escala más amplia de la UE. Los eventos más útiles y apropiados serán discutidos
con los socios para lograr un consenso y un plan. Esto mejorará la explotación de los resultados
entre todos los interesados.

Actividades de creación de redes:
• Se creará una red europea de interesados para comunicar las acciones vinculadas al proyecto

(eventos/seminario, documentos oficiales producidos por otras entidades, etc.). Se intentará que las
redes europeas participen y difundan ampliamente los resultados del proyecto.

• FINNOVA es una organización internacional con sede en Bruselas y permitirá celebrar reuniones y
entrevistas con representantes de las instituciones europeas y diputados del Parlamento Europeo para
abordar y difundir el desarrollo y los resultados del proyecto.

• El uso de los contactos existentes de FINNOVA y de sus socios, así como el desarrollo de nuevos
contactos, facilitará la difusión de los resultados del proyecto.

La contribución de FINNOVA como socio del proyecto europeo incluye:

FUNDACIÓN FINNOVA, SU ORGANIZACIÓN PARA UN PROYECTO LIFE. 

22



EXPERTOS DE FINNOVA

Juan Manuel Revuelta Pérez
Director General de FINNOVA

El Sr. Revuelta es abogado. Tiene un Master en Administración de Empresas. Además, cuenta con
una gran experiencia en la gestión de proyectos europeos, en los ámbitos de la innovación, el
espíritu empresarial y la energía. Entre sus logros más significativos, ha puesto en marcha los
Premios Start-Up Europe (la iniciativa europea destinada a recompensar a los jóvenes empresarios
innovadores). Tiene experiencia en el ámbito del análisis de la reglamentación, los nuevos modelos
de negocio y la comunicación y la difusión; y ha participado en el proceso de redacción y ejecución
de más de 30 proyectos LIFE aprobados por la Comisión Europea.

23
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Juan M. Viesca Marqués
Director de la Unidad de Financiación Europea

El Sr. Viesca es ingeniero naval (Universidad Politécnica de Madrid) y tiene un máster en
Arquitectura Naval (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées ENSTA Paris Tech).
Actualmente es el Director Europeo de los fondos FINNOVA. Además, es profesor del Máster
de Estudios Internacionales y de la Unión Europea de la Universidad de Valencia y miembro del
Comité Valenciano de Asuntos Europeos. Viesca es un experto evaluador de proyectos para la
Comisión Europea que trabaja en la creación de redes, la innovación y la búsqueda de apoyo
financiero para la creación de empresas inteligentes, PYMEs, asociaciones; y organizaciones
privadas y públicas. Tiene una gran experiencia en planes de formación y programas
comunitarios en el ámbito del medio ambiente (Cultura, Erasmus, Emprendedores Erasmus,
etc.). En el sector de la Educación y la Cultura, ha trabajado para la Comisión Europea, en la
D.G. de Educación y Cultura durante varios años como responsable de proyectos europeos
relacionados en el campo de la formación. También es especialista en la redacción de
proyectos europeos.

José Manuel Requena
Director del Sector Interreg/Política Regional

El Sr. Requena es Doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla; Licenciado en
Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla; Máster en Política Europea por la
Universidad Libre de Bruselas y Máster en Prevención de Riesgos Laborales; Licenciado en
Pedagogía por la Universidad de Sevilla. En FINNOVA, trabaja como Director de Proyectos y
Delegado de la sucursal de FINNOVA en la región de Andalucía (España). Además, es
responsable del seguimiento de los proyectos Interreg y del seguimiento de las acciones del
Programa Interreg. Además, es especialista en el Programa LIFE, donde ha trabajado como
oficial de proyectos de la UE para varias organizaciones públicas y privadas españolas como la
Junta de Andalucía, IAT o CTAER. Requena ha participado como oficial de proyectos en varios
proyectos LIFE exitosos y aprobados, por ejemplo, LIFE13 ENV/ES/001333; LIFE18 ENV/ES
/000397, etc.

EXPERTOS DE FINNOVA



Íñigo Bilbao Ubillos
Director del Sector Smart Citites

El Sr. Bilbao es licenciado en Arquitectura (Universidad del País Vasco) y tiene un
Master en Administración Pública (IESE-Universidad de Navarra). Ha trabajado para el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Capital Verde Europea 2012) durante 20 años,
participando en la planificación urbana y en muchos proyectos estratégicos. Como
experto europeo, ha participado en diferentes programas internacionales liderados
por la Comisión Europea. Puede ofrecer un gran entusiasmo junto con una gran
capacidad para ayudar a las ciudades a diseñar estrategias integradas y planes de
acción para un desarrollo urbano inteligente y sostenible y para compartir sus
mejores prácticas dentro del marco H2020 y los Programas Interreg.

Alberto Navarro Mosquera
Director del Sector Juventud y Empleo

El Sr. Navarro es licenciado en Pedagogía y tiene un Máster en Política, Gestión y
Dirección de Organizaciones Educativas de la Universidad de Valencia. Durante sus
estudios universitarios, adquirió experiencia profesional en Bélgica, trabajando en
muchas escuelas y universidades. Con un gran interés en la educación empresarial,
Alberto es responsable de proyectos de educación y juventud. También trabaja con el
resto del equipo en la búsqueda de proyectos relacionados con la financiación.

EXPERTOS DE FINNOVA
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Adrián Noheda Sarrió
Director del Sector PYME y Emprendimiento

El Sr. Noheda es licenciado en Ciencias Ambientales (2010) y tiene un Máster en
Contaminación y Toxicología Ambiental (2012) de la Universidad de Valencia. Tiene
experiencia en diferentes campos del medio ambiente. Se especializa en la gestión
técnica de proyectos LIFE. Actualmente trabaja en FINNOVA España como gestor de
proyectos medioambientales, en los programas LIFE, Horizonte 2020 e Interreg.
Anteriormente, ha trabajado en empresas de gestión de residuos y realizando
actividades de educación y sensibilización ambiental.

Miguel Ángel Pérez Poveda
Director TIC

El Sr. Pérez trabaja como consultor en servicios de TIC y medios de comunicación en
la Fundación FINNOVA. Proporciona orientación técnica y estratégica a las
organizaciones en relación con la tecnología, las infraestructuras informáticas y la
habilitación de importantes mejoras en los procesos de negocio a través de la
informática. También proporciona servicios de apoyo técnico, asistencia y tutoría en
el área de las TIC en diferentes proyectos de la UE, así como el diseño y la creación de
recursos de medios de comunicación.

Lola Bordás Dolz
Directora del Sector Marketing

La Sra. Bordás es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas. Es experta en
Marketing y Comunicación. Ha trabajado en diferentes empresas y actualmente está
desarrollando el área de marketing de FINNOVA, en estrecha colaboración con el
departamento de proyectos de la UE de FINNOVA. Además, ha participado como
pionera de Climate-Kic y apoyo a las mujeres empresarias a través de una asociación
llamada Fundadoras.

EXPERTOS DE FINNOVA



27

CONTACTO

jrequena@finnova.eu
+34-639 99 15 27

juanmarevuelta@FINNOVA.eu
+34 696 32 24 36

@FINNOVAEU @FINNOVAEU @FINNOVA_EU FINNOVA (EU) FINNOVA 


