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El proyecto “ETHON: Aeronave no tripulada para la 
gestión de los incendios forestales”, ganador del 

Accelerathon-CILIFO

02.07.2020

El equipo 5 de ‘Drones y vehículos no tripulados aplicados a los incendios forestales’, liderado por
la Universitat Politècnica de València y presentado por David Ortiz de UAVWorks, se convirtió en
ganador del Accelerathon-CILIFO el 01 de julio de 2020.

El equipo estaba formado por el técnico de Investigación de la Universitat Politècnica de València,
David Vinué Visús (líder del equipo); el director general de CO2 Revolution, Juan Carlos Sesma
Fraguas; el director científico de Kowat Control Biomimético, Paco Morente; el director gerente de
MTC Soft, S.L., Fernando Moreno-Torres Camy; y el asesor externo de MTC Soft, S.L., Enrique
Moreno-Torres García-Torres.

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 beneficiario del proyecto. Juan Sánchez
Ruiz, anunció al ganador de un tique europeo de aceleración otorgado por Startup Europe
Accelerator para presentar el proyecto a un programa de la DG ENVIRONMENT de la Comisión
Europea y el proyecto participará en los Startup Europe Awards.

El proyecto del “Equipo 5: drones y vehículos no tripulados aplicados a los incendios forestales”
tiene como objetivo proporcionar información actualizada y precisa de las condiciones del incendio
sin sustraer capacidades a los medios de extinción aéreos y de tierra. En la gestión de los incendios
forestales se implica una gran cantidad de materiales y equipos que deben ser coordinados con la
máxima eficiencia, por lo que se plantea el uso de un sistema integrado que incluye una aeronave
no tripulada con cámara óptica de vuelo, de la que se dispone de un prototipo plenamente
funcional.
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CILIFO, presente en la EU Green Week 2020

07.07.2020

La EU Green Week 2020 (www.eugreenweek.eu), organizada por la Unión Europea, se centrará en
la naturaleza y la biodiversidad. En todo el mundo, la biodiversidad está desapareciendo como
resultado de la insostenibilidad de gran parte de las actividades humanas.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) formó parte de
la EU Green Week, a través de la Fundación Finnova en colaboración con la Universidad de
Córdoba, la Universidad de Cádiz (beneficiarios del proyecto CILIFO), GoHub y el ayuntamiento de
Villamarxant (València).

Durante la Semana Verde Europea 2020 (EU Green Week 2020) se destacó la contribución que la
biodiversidad hace a la sociedad y la economía, y el papel que puede desempeñar en el apoyo y el
estímulo de la recuperación en un mundo postpandémico, generando empleos y un crecimiento
sostenible. La recuperación es una oportunidad para un nuevo comienzo, sabiendo que el cambio
transformador es posible. Es una oportunidad para repensar nuestra relación con la naturaleza,
reconsiderar las actividades que están impulsando la pérdida de biodiversidad y la crisis ecológica
más amplia, y sopesar las implicaciones para nuestra economía y sociedad. La Semana Verde de la
UE examina cómo las políticas de la UE, como el Acuerdo Verde Europeo, pueden ayudar a
proteger y restaurar la naturaleza, dejando espacio para recuperarse y prosperar. La Semana Verde
de este año (2020) también actuó como un hito en el camino hacia la Conferencia de las Partes
(COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica, ahora planificada para 2021, donde los líderes
mundiales adoptarán un plan de acción de 10 años para la biodiversidad: un nuevo acuerdo global
para las personas y la naturaleza.
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Abierto el plazo de inscripción para eventos 
deslocalizados en el marco de la Semana Europea de 

las Ciudades y Regiones 2020

08.07.2020

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades (European Week of Regions and Cities)
(https://europa.eu/regions-and-cities/) es un evento anual 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.

Este año (2020), los eventos paralelos o side events se han dividido en tres tramos temporales
según las prioridades temáticas:

• 5-9 octubre 2020: Empoderar a los Ciudadanos (Empowering Citizens)
• 12-16 octubre 2020: Cohesión y Cooperación (Cohesion and cooperation)
• 19-22 octubre 2020: Europa Verde, en cooperación con la Semana Verde (Green Europe, in

cooperation with the Green Week)

A causa de la pandemia global (COVID-19), la mayoría de las 500 sesiones previstas fueron online,
y solo los eventos más importantes se desarrollaron en formato online/presencial.
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Portugal prohíbe fumar en el monte en 
verano bajo multas de hasta 60.000 euros

17.07.2020

Portugal prohíbe fumar en todos los espacios forestales del país, bajo penas de hasta 60.000 euros,
con el fin de evitar los incendios forestales.

La prohibición duró 92 días, dentro del “periodo crítico” para los incendios forestales que se inició
el día 1 de julio y finalizó el 30 de septiembre de 2020 en el marco del Sistema de Defensa de la
Selva contra Incendios.

Durante todo el periodo se aplicaron medidas y acciones especiales para la prevención contra los
fuegos campestres cuando las circunstancias meteorológicas excepcionales así lo exijan. Las
autoridades portuguesas, tanto estatales como las municipales, dejan muy claro a sus ciudadanos
el lema: “La protección civil comienza por ti y en los tuyos”.

Los incendios forestales son una amenaza creciente en toda Europa, en particular en Portugal,
España, Francia, Italia y Grecia. Esto se debe a que hay más áreas propensas a sufrir incendios, una
temporada de siniestros forestales más prolongada y, en general, fuegos más grandes y
destructivos. En consecuencia, los medios convencionales de actuación sobre incendios forestales
son insuficientes y es una prioridad clave encontrar nuevas soluciones.

En todos los espacios rurales forestales se prohíbe “hacer cualquier tipo de fuego” y a su vez
“realizar quemas controladas para la renovación del pastoreo o eliminación de rastrojo, así como el
uso del fuego en los espacios rurales y forestales para quemar residuos agrícolas y forestales”.

Boletín 4 
31 de diciembre de 2020



Noticias

6

DISARM: herramienta de la UE contra los 
incendios forestales

24.07.2020

El equipo de bomberos de Grecia cuenta con DISARM, un proyecto europeo para prevenir, tratar y
mitigar el impacto de la sequía y los incendios forestales. DISARM proporciona herramientas para
un sistema de alerta temprana, que facilita la tarea de los equipos de rescate y bomberos.

La jefa de bomberos, Zisoula Ntasiou, explica que años atrás “no era posible enviar fotos y videos
sobre el terreno. Por lo tanto, el jefe de equipo no tenía la información que necesitaba. Pero ahora
podemos enviar videos y fotos y, lo que es más importante, tenemos este modelo de predictivo del
fuego que muestra el curso del incendio”, según Euronews.

Presupuesto de DISARM: 1.028.547 €, el 85 % lo cubre la Política de cohesión de la UE y el 15% son
fondos nacionales de Grecia, Bulgaria y Chipre (los tres países que participan en el proyecto).

Así funciona el sistema de alerta temprana DISARM:
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Abierto el registro para asistir a la Semana Verde 
de la UE 2020 (#EUGreenWeek2020) en Bruselas

27.07.2020

La conferencia de la Semana Verde de la UE 2020 tuvo lugar en el Centro de Convenciones de
“The Square” en Bruselas del 20 al 22 de octubre de 2020, centrándose este año en la
biodiversidad y la naturaleza, y en la recuperación verde.

Tras la adopción de una nueva estrategia de la UE en materia de biodiversidad para 2030 en
mayo, la Semana Verde pondrá de relieve la contribución que la biodiversidad puede hacer a la
sociedad y la economía, y el papel que puede desempeñar en el apoyo y el estímulo de la
recuperación en un mundo post-pandémico, trayendo consigo empleos y un crecimiento
sostenible. La nueva estrategia muestra cómo la recuperación es una oportunidad para un nuevo
comienzo, sabiendo que es posible un cambio transformador. Es una oportunidad para repensar
nuestra relación con la naturaleza, para cambiar las actividades que están impulsando la pérdida
de la biodiversidad y la crisis ecológica más amplia, y para sopesar las consecuencias para nuestra
economía y nuestra sociedad. La Semana Verde de la UE examinará la forma en que las políticas
de la UE, como el Acuerdo Verde Europeo, pueden ayudar a proteger y restaurar la naturaleza,
dejando espacio para que se recupere y prospere.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) formó parte de
la EU Green Week, a través de la Fundación Finnova en colaboración con la Universidad de
Córdoba, la Universidad de Cádiz (beneficiarios del proyecto CILIFO), GoHub y el ayuntamiento de
Villamarxant (Valéncia). Esto son los eventos aprobados por la Comisión Europea en el marco de
la Semana Verde Europea 2020. Estos fueron los eventos solicitados:

1. Villamarxant, Valéncia, España (viernes, 25 de septiembre de 2020)
2. Sevilla, España (lunes, 28 de septiembre de 2020)
3. Cádiz, España (lunes, 19 de octubre de 2020)
4. Córdoba, España (miércoles, 21 de octubre de 2020)
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El presidente de la Junta de Andalucía apoya el 
Proyecto CILIFO de investigación y tecnología 3.0 

de lucha contra los incendios en Doñana
30.07.2020

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, impulsa la Eurorregión Alentejo-Algarve
Andalucía en el Palacio del Acebrón de Doñana haciendo gala de un @Plan_INFOCA preparado y
dotado de avanzada tecnología para luchar contra los incendios 3.0.

Durante el acto, celebrado el martes, 28 de julio de 2020, se realizaron demostraciones de los
Sistemas Aplicados a la Gestión de Emergencias por Incendio Forestal en el marco del Proyecto
CILIFO. El Dispositivo lnfoca implementó a mediados de 2020 un sistema de localización de medios
terrestres basado en comunicaciones por satélite. También se mostraron los sistemas de obtención
de información operativa mediante Drones. INFOCA, desde hace varios años, implemente el uso de
aeronaves no tripuladas (RPAS o Drones) para obtener información acerca del estado de los
incendios durante el período nocturno.

En el acto estuvieron presentes la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, Carmen Crespo, el presidente de la comisión de Coordinación y Desarrollo Regional
(CCDR) de Algarve, Francisco Serra, el presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo
Regional de Alentejo, Joaquín Roberto Pereira Grilo y en representación de la Agencia, el Director
Gerente, Javier De Torre Mandri y varios compañeros como Amador Moreno Robles, Francisco
Senra Rivero y un grupo de bomberos forestales de Hinojos y de Almonte pertenecientes a la base
de cabezudos.
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La Fuerza Especial de Protección Civil 
de Portugal explica la evolución de los 

incendios forestales

06.08.2020

La Fundación Pau Costa, en sus webinarios de verano, invitó el martes, 04 de agosto de 2020, a

Fabio Silva de la Fuerza Especial de Protección Civil portuguesa, organismo integrado en la

Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil de Portugal.

A través de los #PCFWebinars, Fabio Silva tuvo la oportunidad de explicar la meteorología de los

últimos años, la evolución de los incendios hasta el día de hoy, cuáles son los retos actuales y

qué soluciones se están planteando actualmente. Además, pudo analizar el reciente incendio de

Oleiros, según informan en la web de la Fundación Pau Costa.

VIDEO DE LA INTERVENCIÓN DE FABIO SILVA:
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Portugal es uno de los países de la Unión Europea 
más afectados por los incendios forestales

11.09.2020

Según el Sistema Europeo de Información sobre incendios forestales, Portugal es uno de los
países de la Unión Europea más afectado por las llamas.

Como cada verano, el fuego no da tregua a Portugal. El pasado mes de julio de 2020, el
Gobierno portugués declaró el estado de alerta durante varios días a causa de diferentes
incendios forestales sin controlar, como, por ejemplo, el de Oleiros donde un bombero perdió la
vida durante las tareas de extinción.

Portugal es el país de la Unión Europea más afectado por el fuego, según los datos ofrecidos
por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Durante el año pasado
(2019), Portugal fue la región con el mayor porcentaje de territorio quemado y el quinto en
número de hectáreas arrasadas dentro de la Unión Europea.

Informaciones de la Comisión Europea señalan que durante el año 2017 se perdieron más de
medio millón de hectáreas a causa del fuego, colocando al país luso a la cabeza en lo que
confiere a superficie quemada (41 %).

Entre 1990 y 2017, un 40 % de los 278 municipios continentales han visto quemada un área
equivalente a más de la mitad de su territorio. Los términos municipales más castigados han
sido: Cinfães (norte) y Mação (centro) que han perdido casi el doble de su área total.

Desde el Centro Ibérico de Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO) se
contribuye a la cooperación entre la Eurorregión Alentejo – Andalucía – Algarve para prevenir
los incendios intentando mejorar la coordinación y actuación entre los gobiernos regionales
implicados.
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Eventos

29.09.2020

El viernes 25 de septiembre de 2020, el municipio de Vilamarxant acogió el primer evento
asociado del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) -tenía
previstas actividades en Sevilla, Cádiz y Córdoba-, en el marco de la Semana Verde Europea, siendo
-hasta la fecha- el único territorio valenciano que estará presente en la #EUGreenWeek.

La Fundación Finnova forma parte del partenariado público-privado que conforma el Proyecto
CILIFO, financiado en un 75% por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España –
Portugal – POCTEP (2014-2020), y será la entidad encargada de acercar dos territorios a priori
alejados, pero que tienen muchos retos en común. CILIFO actúa para 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 de la Eurorregión Alentejo – Algarve –
Andalucía y está liderado por la Junta de Andalucía.

El evento planteado para el 25 de septiembre de 2020 en Vilamarxant trató de un seminario sobre
la financiación de la Unión Europea para proyectos innovadores de lucha contra los incendios
forestales y protección de la biodiversidad. Además, Vilamarxant se presentó como una antena
del CILIFO y de la aceleradora del proyecto, Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO. A la jornada
(presencial / virtual) asistió el Concejal de Innovación del ayuntamiento de Vilamarxant, Xavier
Jorge Cerdá, emprendedores, start-ups y portavoces de organizaciones como la Generalitat o la
Diputación de Valencia.

Más de 150 personas en el primer “side event” de CILIFO 
en el marco de la #EUGreenWeek
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La prevención de incendios forestales y la protección de la 
biodiversidad centran el segundo evento del Proyecto 

CILIFO en la #EUGreenWeek
01.10.2020

La Semana Verde Europea (#EUGreenWeek), organizada por la Comisión Europea, se centró este
año (2020) en la naturaleza y la biodiversidad. La Fundación Finnova, entidad beneficiara del
Proyecto INTERREG-CILIFO preparó un evento deslocalizado para formar parte de una semana que
actuará como un hito en el camino hacia la Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre
la Diversidad Biológica.

El pasado lunes, 28 de septiembre de 2020, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra
Incendios Forestales (CILIFO) celebró el segundo evento del Proyecto CILIFO en el marco de la
#EUGreenWeek - tenía previstos dos eventos más en Cádiz y Córdoba -, en colaboración
con GoHub, es el hub de open innovation de Global Omnium.

El encargado de abrir el evento fue Juan Sánchez Ruiz, director del Centro Operativo Regional
(INFOCA) de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, quien recalcó la importancia del refuerzo de infraestructuras de uso conjunto para
luchar contra los incendios forestales. El segundo evento de CILIFO en la Semana Verde contó
también con la participación del vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria y Eurodiputado en el Parlamento Europeo, César Luena, el cual habló sobre
el proyecto que van a presentar ante la Comisión Europea para combatir los incendios forestales y
preservar la biodiversidad. Entre las medidas expuestas por Luena se encuentran la recuperación
de las zonas afectadas por los incendios, la protección de los ecosistemas de agua dulce, por
ejemplo, la restauración de ríos, una normativa en el marco de aguas para evitar desastres
ecológicos, la protección legal de los suelos, un plan específico para abordar la desertificación, o
una política forestal europea. El objetivo es crear un plan de acción conjunta para combatir el
cambio climático y la biodiversidad.

Noticias
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Más de 100 personas asisten al tercer webinario de CILIFO 
en el marco de la #EUGreenWeek2020

21.10.2020

Semana Verde Europea (#EUGreenWeek), organizada por la Comisión Europea, se centró este año
(2020) en la naturaleza y la biodiversidad. La Fundación Finnova, entidad beneficiara del Proyecto
INTERREG-CILIFO preparó un evento deslocalizado para formar parte de una semana que actuará
como un hito en el camino hacia la Conferencia de las Partes (COP 15) del Convenio sobre la
Diversidad Biológica, en colaboración con la Universidad de Cádiz, que también forma parte del
partenariado del Proyecto CILIFO.

El pasado lunes, 19 de octubre de 2020, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra
Incendios Forestales (CILIFO) celebró el tercer evento del Proyecto CILIFO en el marco de la
#EUGreenWeek - tenía previsto otro en Córdoba-, sobre la financiación de la Unión Europea para
proyectos innovadores de lucha contra los incendios forestales y protección de la biodiversidad. El
evento estuvo parcialmente centrado en las aplicaciones de vehículos aéreos no tripulados para la
extinción y prevención de incendios forestales.

El número de público más alto en Zoom fue de 60 asistentes, sin embargo, el número total de
personas registradas en Zoom para el evento fueron 107 (pero no se conectaron todas a la vez).

Durante la sesión sobre las fuentes financieras comunitarias para proyectos con soluciones
innovadoras en prevención y extinción de incendios forestales y protección de la biodiversidad
intervinieron entidades públicas, como la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de
Hacienda del Gobierno de España o la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA)
– Junta de Andalucía. Además, se expusieron varias iniciativas, como la implementación de drones
con cámaras térmicas para el control de las zonas muertas de los incendios; o materiales que se
hidratan y al lanzarse al fuego consiguen que un incendio se vaya apagando solo y a la vez eleva el
porcentaje de reforestación de la zona tras pasar el incendio

Noticias
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Éxito en el último webinario de CILIFO en el marco de 
la #EUGreenWeek y la #EURegionsWeek

23.10.2020

El pasado miércoles, 21 de octubre de 2020, se celebró el último webinario del Centro Ibérico para
la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) en el marco de la #EUGreenWeek y el
único ‘side event’ del proyecto en la #EURegionsWeek. El evento, que trató sobre la financiación
de la Unión Europea para proyectos innovadores de lucha contra los incendios forestales y la
protección de la biodiversidad, estuvo organizado por la Fundación Finnova, en colaboración con
la Universidad de Córdoba (entidades beneficiarias de CILIFO) y la Diputación de Córdoba, entidad
colaboradora.

Durante el evento se trataron varios temas: en el primer bloque algunos beneficiarios del proyecto
hablaron de prevención, extinción de incendios forestales y protección de la biodiversidad; y el
segundo bloque giró entorno al emprendimiento, la financiación y la formación comunitaria. En el
siguiente bloque se celebró una jornada con la prensa, en la que varios medios de comunicación
especializados en medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático expusieron cómo colaboran a
proteger, restablecer y promover la sostenibilidad y como colaboran a luchar contra el cambio
climático. La jornada acabó con el último bloque, que se centró en la transferencia de bunas
prácticas, se presentaron algunas de las empresas anexionadas a la aceleradora Firefighting Open
Innovation Lab – CILIFO.

Según los datos recogidos, se estima que un total de 87 personas pudieron visionar el webinario
de CILIFO en el marco de la #EUGreenWeek y la #EURegionsWeek (67 personas se registraron
para acceder a Zoom y 20 personas vieron en evento en directo por YouTube). En esta ocasión,
participaron 27 ponentes: un 3,7 % desde de México; un 29,6 % desde Portugal; y un 66,7 % desde
España.

Noticias
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AMAL promoveu formação para Sapadores Florestais

11.11.2020

No âmbito do projecto CILIFO, a AMAL- Comunidade Intermunicipal do Algarve levou,
recentemente, a efeito uma formação designada por «Condução e operação com o trator em
segurança». Esta ação contou com a presença de 14 participantes, nomeadamente Sapadores
Florestais da AMAL, Silves e Portimão, e decorreu em São Marcos da Serra.

Para o próximo ano (2021) está já prevista a realização de um outro curso, igual ao acima referido,
e mais duas formações de «Tratores agrícolas adaptados ao trabalho florestal – constituição,
funcionamento e manutenção».

Recorde-se que o projeto CILIFO – Centro Ibérico de Investigação e Combate
aos Incêndios Florestais, do qual a AMAL é entidade parceira, pretende:

• Reforçar e promover a cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os
Dispositivos de Prevenção e Extinção de Incêndios Florestais dentro da área de cooperação da
Euro Região Alentejo – Algarve – Andaluzia.

• Promover a criação de emprego duradouro e de qualidade na área de influência do projeto;
reduzir o custo económico dos incêndios fomentando a economia rural ligada à paisagem.

• Melhorar a capacidade de resposta perante os incêndios florestais das entidades e autoridades
implicadas no combate aos mesmos nas três regiões participantes.

O projecto tem uma duração de três anos (01/01/2019 a 12/12/2021) e dispõe de um orçamento
total de 24,6 milhões de euros, dos quais 75% são financiados pelo Programa de Cooperação
Transfronteiriça Interreg VA Espanha-Portugal – Interreg POCTEP (2014-2020).

Noticias
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Abierta la inscripción al curso MOOC de Fundación ONCE 
‘Atención a la diversidad ante emergencias en el entorno forestal’

11.11.2020

Fundación ONCE abre el plazo de inscripción al curso ‘Atención a la diversidad ante emergencias en
el entorno forestal’, que organiza como parte del proyecto europeo CILIFO (Centro Ibérico para la
Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales), liderado por la Junta de Andalucía.

La formación, que se ofrece en la modalidad MOOC (curso online, abierto y masivo), empezó el
pasado 16 de noviembre 2020 y dotó al alumnado de conocimientos básicos sobre las
características más habituales de las personas con discapacidad y sus necesidades durante una
emergencia, con el fin de ayudarles a diseñar planes de gestión inclusivos.

Dividido en cinco módulos, el curso permitía conocer a los estudiantes aspectos como las
características más generales de los incendios forestales, las medidas de autoprotección y las
herramientas de información y comunicación disponibles para hacerles frente. Además, les
enseñaba a identificar a los grupos de personas más vulnerables y las necesidades que pueden
tener en una emergencia, así como a lograr una mejor comunicación con ellas y a saber qué son los
productos de apoyo. Igualmente, los alumnos recibieron algunas pautas para el guiado de personas
ciegas y la evacuación de personas con movilidad reducida.

La formación es gratuita y tenía una duración de 15 horas. Quienes se inscribieron contaron con
actividades, herramientas educativas y con un foro en el que podrán consultar dudas e interactuar
con los profesores. Los contenidos son accesibles y están disponibles en castellano y portugués.

Sobre el proyecto CILIFO

CILIFO es un proyecto cuyo objetivo es unificar los protocolos y procedimientos, cubrir la formación
y acreditación personal del operativo de extinción de incendios y poner en marcha, a medio plazo,
un centro tecnológico referente en la innovación, divulgación, formación y acreditación.

Está financiado por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España-Portugal –
Interreg POCTEP.

Noticias
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CILIFO organiza y participa en un webinario sobre programas 
europeos para la formación y empleabilidad en el marco de la 

Semana Europea de las Habilidades Vocacionales 2020

13.11.2020

El evento, titulado PROYECTO CILIFO – JORNADA: “INTRODUCCIÓN A FONDOS EUROPEOS”, tuvo
como objetivo compartir las oportunidades de programas y de financiación europea para dar apoyo
a los jóvenes, empresas y operativos de mando del sector de la prevención y extinción de incendios
forestales, mediante iniciativas de formación que favorezcan la captación en las áreas y temáticas del
CILIFO, generando oportunidades a nivel local y regional en el territorio de intervención del
proyecto, la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

Durante la mañana del viernes 13 de noviembre de 2020 y con motivo de la Semana Europea de las
Habilidades Vocacionales (EVSW) tuvo lugar el webinario titulado PROYECTO CILIFO – JORNADA:
“INTRODUCCIÓN A FONDOS EUROPEOS”. Este evento estuvo organizado por la Fundación Finnova
dentro de sus acciones como entidad beneficiaria del Proyecto CILIFO, financiado por el programa
Interreg POCTEP (2014-2020), con la función de proporcionar información sobre fuentes financieras
europeas al público objetivo del CILIFO, interesados en la temática de la prevención y extinción de
incendios forestales, adaptación y mitigación al cambio climático, así como también de
oportunidades de desarrollo de empleo en zonas rurales y lucha contra la despoblación.

En el evento participaron ponentes expertos en el proyecto CILIFO y la temática ambiental y de
incendios relacionada con el proyecto para explicar las acciones del proyecto dirigidas a la
capacitación de personal de bomberos y otros colectivos que trabajen en la prevención y extinción
de incendios forestales, y la conservación de nuestro hábitat natural. También se contó con expertos
en el ámbito de los programas europeos de formación y de inserción al mundo laboral, como son
Interreg Volunteer Youth, Erasmus+ y Erasmus para Jóvenes Emprendedores. También se contó con
casos de éxito de estos programas, para mostrar cómo estas iniciativas han supuesto un gran
impulso para mejorar su experiencia profesional.

Los expertos invitados coincidieron en la importancia de que las regiones conozcan y aprovechen las
oportunidades de financiación del Pacto Verde Europeo, los Fondos de Cohesión y el Fondo de
Recuperación para poder presentar proyectos emprendedores, sobre todo en plena crisis del Covid-
19. Así pues, coinciden en que estos fondos son una gran oportunidad para que jóvenes cualificados
se beneficien de estas ayudas europeas, ya sea para conseguir estancias prácticas en empresas del
extranjero, como para iniciar su carrera como emprendedores en el mundo empresarial, todo ello
siempre con el respaldo de la UE a través de programas como Interreg Volunteer Youth, Erasmus+ y
Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

Noticias
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CILIFO – Servicio externo de apoyo para la gestión del  Centro CILIFO

18.11.2020

El servicio pretendía cubrir las necesidades de apoyo a la Fundación Finnova para el desarrollo de
una serie de tareas asignadas y planificadas para el desarrollo de la Actividad 1 del Proyecto CILIFO.
Por motivos de la urgencia del calendario de actuaciones, y especialmente para hacer frente a las
tareas colaterales que afectan a la Actividad 1, y a la gestión del centro CILIFO, derivado del evento
Webinario del próximo lunes 23 de noviembre de 2020, se saca este anuncio de “Hoja de Encargo de
Servicio (18.11.2020)” para la recepción de ofertas económicas de entidades o autónomos externos,
con la finalidad de contar con apoyo urgente externo, y en función a lo establecido en los términos
del proyecto CILIFO y a las tareas asignadas a Finnova. Este servicio está incluido dentro de la
anualidad 2020, y los trabajos será realizados entre la fecha de resolución y adjudicación del servicio
(ver fechas más abajo) y la primera quincena de diciembre de 2020.

Dentro de las actuaciones establecidas en el Proyecto CILIFO para la Fundación Finnova, como
beneficiario del proyecto, es apoyar al consorcio en el desarrollo e implementación de las
actividades A1, A2, A5 y A6 del proyecto. En este sentido, se requiere un trabajado de apoyo a
Finnova para el desarrollo del Centro CILIFO enmarcado en la Actividad A1, que es el objeto de este
servicio. No obstante, por el contenido de las tareas a desarrollar en este servicio enfocadas a dar
contenido y funcionamiento al “Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO” y del premio SEUA
“Firefighting Start-ups Europe Awards”, también habrá una repercusión positiva de estos trabajos en
marcados en la Actividad 1 en las tareas que se desarrollan en la Actividad 2 del Plan Formativo de
Finnova en Fuentes Financieras Comunitarias, así como en la Actividad 6 de Comunicación. Es
indudable que muchas de las tareas de una actividad del CILIFO tiene clara repercusión en otras
actividades del mismo proyecto, debido a que entre ellas están concatenadas y entrelazadas para
poder alcanzar los objetivos específicos del Cilifo y los indicadores productividad y rendimiento del
proyecto.

El plazo de: jueves 19.11.2020 a las 14h.00 (hora Bruselas).

Más información: https://bit.ly/2WBPS4l
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CILIFO se reafirma con éxito en el evento “Innovación en la 
gestión de residuos para la prevención de los incendios 

forestales” de la #EWWR2020
25.11.2020

Con motivo de la Semana Europea de la Reducción de Residuos – European Week for Waste
Reduction (EWWR) en inglés-, la Fundación Finnova¸ entidad parte del partenariado público-privado
que conforma el Proyecto INTERREG CILIFO (www.cilifo.eu), hizo patente su responsabilidad con el
medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales durante un evento en línea. Así, en el
webinario celebrado lunes, 23 de noviembre de 2020, titulado “Proyecto CILIFO – Innovación en la
gestión de residuos forestales para la prevención de los incendios forestales”, se celebró la entrega
de premios de la 2nd Edition CILIFO – Firefighting StartUp Europe Awards (SEUA-CILIFO) 2020.
Además, se llevó a cabo una mesa redonda para analizar los retos que suponen los residuos y la
innovación vinculada a la economía circular en el sector de los residuos forestales.

Bajo esta premisa, en el marco del proyecto CILIFO, financiado por los fondos FEDER a través del
Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España-Portugal POCTEP (2014-2020), la
Fundación Finnova, una de las entidades beneficiarias del proyecto, propuso una mesa redonda para
analizar los retos que suponen los residuos y la innovación vinculada a la economía circular en el
sector de los residuos forestales, como un medio para valorizar la economía local y evitar los
incendios forestales.

El proyecto CILIFO contribuye a la adaptación y mitigación del cambio climático. Es por ello que,
CILIFO, trabaja en una buena gestión de los residuos forestales y su valorización que ayuden a buscar
soluciones innovadoras que fomenten la adaptación y mitigación del cambio climático. Por ello,
durante el pasado evento, se abarcó la temática Green Deal y se celebró la ceremonia de entrega de
premios de la 2nd Edition CILIFO – Firefighting StartUp Europe Awards 2020 (SEUA-CILIFO).

De esta forma, el evento comenzó con el bloque inaugural, espacio donde Inmaculada Vázquez de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) como representante del beneficiario
principal del proyecto – la Junta de Andalucía –, explicó el Proyecto CILIFO y comentó el Proyecto
FIREPOCTEP, candidatura presentada a la 4ª convocatoria del POCTEP pendiente de decisión del
Comité de Gestión. Además, colaboraron ponentes como Santiago Santillán, subdirector General de
la Oficina Presupuestaria del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y
representante del PCN del Programa LIFE en España, quien compartió su visión acerca del nuevo
programa LIFE (2021-2027), afirmando que “hay que tratar de apoyar a las ideas verdes innovadoras,
la transición a una economía descarbonizada y la construcción de una economía verde, que como
muy bien sabemos, es una de las prioridades de la política de la Comisión Europea en la actualidad”.
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CILIFO y su aceleradora como ejemplo de buenas prácticas en el 
webinario BIOMASS WASTE AS A RESOURCE #EWWR2020

25.11.2020
Con motivo de la Semana Europea para la Reducción de Residuos (EWWR), la Fundación Finnova, en
colaboración con el municipio de Vilamarxant (Valencia), hizo patente su responsabilidad con el
medio ambiente y la sostenibilidad de los recursos naturales en un evento online. Así, el webinar
“Biomass Waste as a Resource”, celebrado el 24 de noviembre de 2020 y presentado desde el
Centro de Emprendimiento e Innovación de Túria (CEI Túria), trató de un evento online compuesto
por expertos internacionales en minimización de residuos, organizaciones internacionales y
empresas del sector donde se presentó el proyecto de los residuos de biomasa como recurso. De
esta forma, la Semana Europea para la Reducción de Residuos (EWWR), se trata de la mayor
campaña para concienciar sobre la prevención de residuos en Europa. Impulsada por las autoridades
públicas locales y regionales, reúne a todo tipo de actores (ciudadanos, escuelas, empresas, ONG,
asociaciones) que organizan actividades para concienciar sobre la reducción de residuos. Además,
durante su puesta en marcha, miles de voluntarios hacen especial esfuerzo en la difusión del
mensaje sobre el consumo sostenible y la economía circular en sus comunidades.

Entre los objetivos de la EWWR, se encuentra el de sensibilizar sobre la reducción de residuos, la
reutilización de productos y las estrategias de reciclaje de materiales, además de en las políticas
relacionadas de la Unión Europea y los Estados miembros para destacar el trabajo realizado por los
participantes durante esta semana. Otra de sus metas es movilizar y animar a los ciudadanos
europeos a concentrarse en cuatro temas de acción clave y reforzar las capacidades de las partes
interesadas de la EWWR proporcionándoles herramientas de comunicación y formación específicas.
Con todo, se llevó a cabo un evento oficial dentro de esta semana: “Biomass Waste as a Resource”,
un espacio donde se pretendió implicar a agentes del ecosistema que pudieran aportar valor a este
proyecto cuyo objetivo es el aprovechamiento de residuos de podas y biomasa tanto a nivel
particular como privado. La iniciativa se centró en la captación de fondos europeos en beneficio de
la creación de empleo y la atracción de talento en sectores enfocados a la economía verde,
economía circular, uso de residuos, emprendimiento rural e innovación en municipios rurales.
Concretamente, los fondos de recuperación Next Generation fueron uno de los temas a exponer
durante el evento online. Este programa es la mayor muestra de solidaridad paneuropea en la
historia de la Unión, ya que para garantizar los recursos necesarios para su aplicación, y de manera
excepcional, la Comisión emitirá obligaciones en los mercados financieros internacionales en
nombre de la UE. De esta forma, el dinero resultante de este plan será destinado a otorgar
transferencias (390.000 millones) y créditos (360.000 millones) a los Estados miembros.

En el evento se presentaron las buenas prácticas en reducción y valorización de los residuos
europeos del Proyecto CILIFO y cómo funciona el método de aceleración e incubación de proyectos
forestales, ejemplo Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO.
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Jornadas de presentación de las posibilidades de gestión forestal 
conjunta en diciembre

27.11.2020

Desde el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO (www.Innovation.cilifo.eu), como colaboradores
del Proyecto GEFRECON, se anunció que los días 1 de diciembre de 2020 (de 18:00h a 20:00h CET)
y el 3 de diciembre de 2020 (de 10:00h a 12:ooh CET) tendrían lugar unas jornadas de
presentación de las posibilidades de gestión forestal conjunta. En esta se abordaron cuestiones
relevantes para los propietarios forestales y municipios, tales como:

• Posibilidades e interés de las agrupaciones forestales para una correcta gestión forestal.
• Ventajas y ayudas a las que las agrupaciones forestales pueden acceder.
• Herramientas para la promoción de gestión forestal conjunta elaboradas.
• Obligaciones y opciones de los planes de autoprotección.

Tanto el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO, como GEFRECON comparten la preocupación por
las consecuencias de los incendios forestales y la necesidad de prevenirlos y combatirlos.
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La Fundación Finnova presenta el Proyecto CILIFO a países RIS en 
el matching event de Climate – KIC

30.11.2020

La Fundación Finnova, una de las entidades beneficiarias del Proyecto CILIFO (www.cilifo.eu), tenía
un proyecto común en 2020 con EIT Climate Kic y fue invitada en un evento RIS matching event,
titulado “Finnova Foundation and European Union funding for innovation in climate change”.
Durante el encuentro la Fundación Finnova presentó el Proyecto CILIFO como ejemplo de proyecto
relevante y de buenas prácticas.

El marching event estuvo dirigido a los socios de Europa del Sur y Sureste de Climate Kic, por lo que
CILIFO y su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO fueron presentados ante los
países RIS: Portugal, Croacia, Chipre, Gracia, Malta, Serbia, Eslovenia. Se celebró el miércoles, 2 de
diciembre de 2020 de 10:00h a 11:30h (CET).

Los objetivos de la sesión fueron: presentación Proyecto CILIFO; y presentación de las iniciativas que
está liderando/coordinando/participando Finnova que interesan a esta área geográfica (incendios,
creación empleo áreas rurales, agua…).

* EIT CLIMATE KIC es una comunidad de conocimiento e innovación, que trabaja para acelerar la transición a
una economía descarbonizada. EIT Climate-KIC cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y
Tecnología (EIT), organismo de la Unión Europea. Es una de las ocho comunidades de conocimiento e
innovación (KIC) apoyadas por el EIT, activa en 39 países a nivel mundial, con 28 oficinas en toda Europa.

** El Plan de Innovación Regional del IET es un programa dedicado a acelerar la innovación climática en toda
Europa. Facilita las conexiones con nuestros centros de innovación establecidos en 12 países del centro, el este
y el sur de Europa, asegurando el alcance paneuropeo de Climate-KIC del IET, impulsando la capacidad de
innovación climática en todo el continente.
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CILIFO – Pliego No. 5. Servicio externo

07.12.2020

ANUNCIO.

CILIFO – Pliego No. 5. Servicio externo para diseño, configuración de contenidos, mantenimiento del
dominio Web del proyecto CILIFO y Web del Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO e
interconexión con las redes sociales del proyecto y entidades beneficiarias, además de los banners
de las entidades colaboradoras

Plazo de presentación de ofertas hasta las 23h.59 del 10 de diciembre de 2020.

Pliego de condiciones en el apartado “Contractor Profile” de la Web de Finnova (www.finnova.eu):
https://web.finnovaregio.org/contractor-profile/
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Nuevo número: Catálogo de Ayudas Financieras en materia de 
prevención y lucha contra los incendios forestales

09.12.2020
El Proyecto CILIFO -financiado por el programa Interreg POCTEP (2014-2020)-, a través de su
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (www.innovation.cilifo.eu), apoya a las iniciativas de
emprendedores y empresas en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. Con
este objetivo, ofrece líneas de apoyo para el sector empresarial y emprendedor:

• Espacio de Trabajo: Un espacio de trabajo en el Centro CILIFO, en Sevilla/Huelva (España), donde
poder trabajar en red dentro de un Partenariado Público-Privado.

• Pruebas Piloto: La posibilidad de testear tecnologías innovadoras en ambiente real a través de
pruebas piloto.

• Financiación Europea: Asesoramiento online y presencial, a través de mentores especializados,
para la búsqueda de financiación europea.

• Proyectos Europeos: Apoyo para desarrollar una idea innovadora en un proyecto europeo.
• Búsqueda de Socios: Apoyo a la búsqueda de socios internacionales para la replicación y

explotación de resultados.
• Asesoría Legal: Apoyo en materia de asesoría legal a las start-ups en el campo de legislación y

lucha contra barreras jurídicas, internacionalización, mentorización y capacitación en financiación
europea.

Dentro de estos servicios, el Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, gestionado principalmente
por la Fundación Finnova (www.finnova.es) crea este catálogo de ayudas, convocatorias y
subvenciones con el objetico de informar de las convocatorias disponibles. En este sentido, el
catalogo se divide en dos partes principales:

1. Convocatorias para entidades privadas: estas convocatorias recogen subvenciones y otros tipos
de ayudas a las que pueden acceder directamente las entidades privadas.

2. Convocatorias para entidades públicas: aunque no son convocatorias a las que puedan concurrir
las entidades privadas, sí que puede serviles conocerlas con la intención de conseguir formar
partenariados públicos-privados.

Catálogo nº1 disponible en: https://bit.ly/3nFcAnV
Catálogo nº2 disponible en: https://bit.ly/2WBjgI2
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CILIFO – Pliego No. 6. Servicio externo

10.12.2020
ANUNCIO.

CILIFO – Pliego No. 6. Servicio externo para vídeo/s corporativo institucional y divulgativo (vídeo
corto/largo; material audiovisual), incluye traducción al ES/PT/EN y adaptable a formato redes
sociales.

El plazo establecido para la presentación de las propuestas por procedimiento de urgencia será de 2
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta licitación.

Resolución adjudicación: 14 de diciembre de 2020.

Pliego de condiciones en el apartado “Contractor Profile” de la Web de Finnova (www.finnova.eu):
https://web.finnovaregio.org/contractor-profile/
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CILIFO – Pliego No. 7. Servicio externo

10.12.2020
ANUNCIO.

CILIFO – Pliego No. 7. Servicio externo para divulgación, información y comunicación en medios y
redes sociales, servicios de traducción e interpretación y otros elementos de comunicación [Lote 1]

El plazo establecido para la presentación de las propuestas por procedimiento de urgencia será de 2
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta licitación.

Resolución adjudicación: 14 de diciembre de 2020.

Pliego de condiciones en el apartado “Contractor Profile” de la Web de Finnova (www.finnova.eu):
https://web.finnovaregio.org/contractor-profile/

Noticias
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CILIFO – Pliego No. 8. Servicio externo

10.12.2020
ANUNCIO.

CILIFO – Pliego No. 8. Servicio externo para la comunicación y networking

El plazo establecido para la presentación de las propuestas por procedimiento de urgencia será de 2
días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de esta licitación.

Resolución adjudicación: 14 de diciembre de 2020.

Pliego de condiciones en el apartado “Contractor Profile” de la Web de Finnova (www.finnova.eu):
https://web.finnovaregio.org/contractor-profile/

Noticias
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La digitalización y la innovación enfocados en la prevención y 
extinción de incendios forestales protagonistas en la jornada 

networking CILIFO Startup Europe

17.12.2020
El lunes 14 de diciembre de 2020 se celebró en Córdoba una jornada de networking en el marco del
Proyecto CILIFO basada en diálogos audiovisuales y retos en emprendimiento, digitalización e
innovación enfocados en la prevención y extinción de incendios forestales, adaptación y mitigación
del cambio climático (soluciones innovadoras). Las grabaciones se emitieron el jueves 17 de
diciembre de 2020 a las 01:00h (CET) en el programa Emprende TVE de Televisión Española.

La sede de la Diputación Provincial de Córdoba acogió un evento híbrido (presencial y digital con
emisión a través de la plataforma Zoom) organizado por la Fundación Finnova y la Universidad de
Córdoba (beneficiarios del Proyecto CILIFO), en colaboración con la Fundación INTEC y Diputación
Provincial de Córdoba. El equipo de Emprende TVE, Juanma Romero y Luís Olvian entrevistaron a:
José Carlos Gómez Villamandos (Rector de la Universidad de Córdoba) que habló sobre los retos de
emprendimiento innovador en periodo de pandemia COVID-19 en prevención y extinción de
incendios forestales. Capacitación CILIFO de la Universidad de Córdoba; a Librado Carrasco
(Presidente Ejecutivo de la Fundación Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provicni de
Córdoba – Fundecor); a Francisco Rodríguez y Silva (Profesor Titular del Departamento de Ingeniería
Forestal de la Universidad de Córdoba. Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales E.T.S. de
Ingeniería Agronómica y de Montes), quién presentó el Máster en Incendios Forestales de la
Universidad de Córdoba; y a Fran Gálvez (Director General de GALPAGRO), que contó la innovación
en la agricultura y la necesidad de formación para evitar los incendios procedentes de quemas
rastrojos y reto de la recuperación de suelos quemados por incendios forestales.

Tras una pequeña pausa, continuó la ronda de entrevistas con Víctor Manuel Montoro Caba
(Delegado de Programas Europeos y Agencia Provincial de la Energía y Smart Digital City. Diputación
de Córdoba), quien describió las oportunidades de empleo en la valorización de los residuos
forestales para la prevención de los incendios forestales; Santiago Pérez (Director Comercial de
Agrogenia Biotech), como emprendedor en el sector de la agricultura y la valorización del suelo para
la protección de los ecosistemas forestales; a Juan Manuel Revuelta (Director General de la
Fundación Finnova) y a Beatriz Martínez (Técnica de Proyectos Europeos y Comunicación en la
Fundación Finnova) quienes explicaron como la Incubadora/Aceleradora Firefighting Open
Innovation Lab – CILIFO apoya las iniciativas en el sector de los incendios forestales; y a Juan
Francisco Delgado (Vicepresidente de la Fundación Europea para la Innovación – INTEC), que habló
sobre los factores de prevención de incendios forestales a través de las buenas prácticas del sector
agrícola y ganadero.

Vuelve a ver el programa: https://www.rtve.es/alacarta/videos/emprende/16-12-20/5740540/

Noticias
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El Proyecto CILIFO en la Revista Eurorregión 
Alentejo-Algarve-Andalucía

22.12.2020

La revista EuroAAA constituye una vía de comunicación estable y periódica de la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía, Eurorregión AAA. Se ofrece un espacio compartido para dar a conocer la
realidad transfronteriza y los acontecimientos o cuestiones que afectan a este territorio que
comparten las regiones de Alentejo, Algarve y Andalucía. La publicación incluye diversas secciones,
con artículos sobre la actualidad, novedades o previsiones sobre la cooperación transfronteriza,
creando un espacio para la participación a ambos lados de la Raya.

El Proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO)*
aparece en el número 5 de la edición de 2020, pues esta revista constituye una de las actuaciones de
comunicación del proyecto Gabinete de Iniciativas Transfronterizas Alentejo-Algarve-Andalucía 2020
(GIT EURO AAA 2020), cofinanciado en un 75% por el Programa INTERREG V-A España-Portugal
(POCTEP) 2014-2020. La Secretaría General de Acción Exterior de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior es el beneficiario principal de dicho proyecto del que además son
socios tanto la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Alentejo (CCDR-A) como la
Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional de Algarve (CCDR-Alg).

Enlace de descarga: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/INTERREG_5.pdf

Noticias
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Eventos

CILIFO celebra el Día del Defensor del Medio Ambiente

17.07.2020

En 2006, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron en una sesión plenaria extraordinaria una Ley
por la que se estableció el día 17 de julio de cada año como Día del Defensor del Medio Ambiente,
en homenaje a los once bomberos forestales que perdieron la vida mientras luchaban contra el
fuego declarado en 2005 en el Ducado de Medinaceli (Guadalajara).

Este día es una jornada de reflexión que promueve la concienciación en el cuidado del medio
ambiente y la actuación responsable en las zonas forestales. Mediante la Ley 2/2006, de 17 de
julio, se estableció la celebración de este día en la región de Castilla-La Mancha, “con el objeto de
manifestar la gratitud de la sociedad castellano-manchega hacia todas las personas que han dado
su vida por la defensa del medio ambiente, y por aquellas que luchan todos los días por contribuir
a la mejora y protección de nuestro patrimonio natural”, según expone la ley.

En este sentido, se conmemoró este día ya que, el proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales” (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. CILIFO
se enmarca en el Objetivo Temático 5 del Programa POCTEP: Promover la adaptación al cambio
climático en todos los sectores; y 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.
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CILIFO celebra el Día 
Internacional de la Juventud

12.08.2020

El Día Internacional de la Juventud brinda la oportunidad de celebrar e incorporar las voces,

acciones e iniciativas de los jóvenes, así como su participación significativa, universal y equitativa.

Según la página web de las Naciones Unidas el tema del Día Internacional de la Juventud 2020 se

es: “Compromiso de los jóvenes para la acción mundial” y se celebró el 12 de agosto. Con este

mensaje se buscaba resaltar las formas en que la participación de los jóvenes a nivel local, nacional

y mundial está enriqueciendo las instituciones y procesos nacionales y multilaterales, además de

extraer lecciones de cómo se puede mejorar significativamente su representación y participación

en la política institucional formal.

El Centro Ibérico de Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO) se alineó con este

día internacional formando parte del programa Interreg Volunteer Youth (IVY), que ofrece a jóvenes

voluntarios entre 18 y 30 años la oportunidad de actuar como voluntarios en proyectos

transfronterizos, transnacionales o programas interregionales y proyectos relacionados.

IVY es parte de la Iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad lanzada por la Comisión Europea y

es un programa que permite realizar pasantías dentro de una asociación de proyecto Interreg

aprobada. En esta línea, 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

formación de jóvenes es de alta importancia social para un desafío: la inserción laboral.
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CILIFO celebra el Día Internacional de la Preservación de la 
Capa de Ozono

16.09.2020

En 2020 se conmemoraron 35 años de la firma del Protocolo de Montreal, documento que,

enmarcado dentro de la Convención de Viena en 1985, establecía una respuesta coordinada al

problema ambiental que representa la disminución en la capa de ozono. La capa de ozono es una

franja frágil de gas que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares, contribuyendo

así a preservar la vida en el planeta. Esta capa estratosférica protege a la Tierra en gran medida de

la dañina radiación ultravioleta del sol. Así,” la luz solar hace posible la vida, pero la capa de ozono

hace posible la vida tal como la conocemos”, según la web de las Naciones Unidas.

En este sentido, los científicos actuales señalan una estrecha relación entre los problemas que

afectan a la capa de ozono y el cambio climático: pues, muchas de las sustancias que reducen la

capa de ozono son potentes gases de efecto invernadero. De todos es conocido que, los incendios

forestales liberan a la atmósfera importantes cantidades de CO2, y otros gases y partículas, lo cual

favorece precisamente el efecto invernadero y el cambio climático. Pero, además, los expertos

señalan la existencia de un ciclo de retroalimentación en esta problemática, ya que el CO2 liberado

por los incendios forestales alimenta el cambio climático, lo que a su vez aumenta el propio riesgo

de incendios. La deforestación, el cambio climático y el riesgo de incendios forestales están

directamente relacionados. Así pues, de acuerdo, con su propia naturaleza y centrado en la lucha

contra los incendios forestales y sus consecuencias para la adaptación y mitigación del cambio

climático; el Proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales”

(CILIFO) se une a la conmemoración y celebración el Día Internacional de la Preservación de la Capa

de Ozono el 16 de septiembre de 2020. Además, CILIFO se enmarca en el Objetivo Temático 5 del

Programa POCTEP: Promover la adaptación al cambio climático en todos los sectores; y 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.
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Vilamarxant prepara el primer evento del Proyecto CILIFO 
en el marco de la Semana Verde Europea

28.09.2020

El viernes 25 de septiembre de 2020, el municipio de Vilamarxant acogió el primer evento
asociado del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) -tenía
previstas actividades en Sevilla, Cádiz y Córdoba-, en el marco de la Semana Verde Europea, siendo
-hasta la fecha- el único territorio valenciano que estará presente en la #EUGreenWeek.

La Fundación Finnova forma parte del partenariado público-privado que conforma el Proyecto
CILIFO, financiado en un 75% por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg VA España –
Portugal – POCTEP (2014-2020), y será la entidad encargada de acercar dos territorios a priori
alejados, pero que tienen muchos retos en común. CILIFO actúa para 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 de la Eurorregión Alentejo – Algarve –
Andalucía y está liderado por la Junta de Andalucía.

El evento planteado para el 25 de septiembre de 2020 en Vilamarxant trató de un seminario sobre
la financiación de la Unión Europea para proyectos innovadores de lucha contra los incendios
forestales y protección de la biodiversidad. Además, Vilamarxant se presentó como una antena
del CILIFO y de la aceleradora del proyecto, Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO. A la jornada
(presencial / virtual) asistió el Concejal de Innovación del ayuntamiento de Vilamarxant, Xavier
Jorge Cerdá, emprendedores, start-ups y portavoces de organizaciones como la Generalitat o la
Diputación de Valencia.

Más información: https://bit.ly/3pdGlMY
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El proyecto Interreg – CILIFO celebra el Día de la 
Cooperación Europea #ECDay

21.09.2020

Como cada 21 de septiembre, en 2020 se celebró en toda Europa el Día de la Cooperación
Europea. También conocido como “EC Day”, este acontecimiento se celebra desde 2012 por toda
Europa para poner en valor los logros de los proyectos de cooperación territorial europea
(Interreg) e incrementar su visibilidad y reconocimiento entre la ciudadanía europea y de otros
países de fuera de la Unión.

Pero, además, este año (2020), en el que se celebró el 30 aniversario de Interreg y en el que el
mundo sufre las consecuencias de la pandemia por el coronavirus Covid-19, el impacto y la
importancia de la cooperación transfronteriza y la celebración de este día, se vuelven
especialmente relevantes.

Tal y como se recoge en la web del ECDay “la Unión Europea (UE) fomenta la cooperación de
diferentes formas. Una de ellas, es a través de los programas de cooperación, que destinan más de
10 mil millones de euros para que las regiones trabajen juntas en desafíos comunes: adaptación
climática, inclusión social, migración”. Con estos proyectos, que involucran a regiones de toda
Europa y a países vecinos “se ha ayudado a aumentar la comprensión cultural y superar las
disparidades económicas en los territorios. El proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales” (CILIFO) forma parte del programa Interreg VA España-Portugal
(POCTEP). Este programa es uno de esos proyectos clave para la cooperación transfronteriza,
creados con el “objetivo de abordar conjuntamente desafíos comunes y encontrar soluciones
compartidas en campos como la salud, el medio ambiente, la investigación, la educación, el
transporte, la energía sostenible y más”.

CILIFO, que se unió a la celebración del Día de la Cooperación Europea, 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.
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Jornadas Europeas de Investigación e Innovación 2020

22.09.2020

La Comisión Europea celebró entre el 22 y el 24 de septiembre de 2020 las Jornadas Europeas de
Investigación e Innovación. Estas jornadas constituyeron el evento insignia anual de la Comisión
Europea, reuniendo a responsables políticos, investigadores, empresarios y ciudadanos para
debatir y dar forma al futuro panorama de la investigación y la innovación en Europa. Su objetivo
fue movilizar a todos los ciudadanos de la UE y aumentar la conciencia general y la comprensión
sobre la importancia de la investigación y la innovación para abordar los desafíos sociales.

Debido a la pandemia por COVID-19, el evento fue completamente en línea y su celebración
permitió ofrecer una oportunidad única para discutir cómo la investigación y la innovación
beneficiarán al futuro de Europa justo antes del lanzamiento en 2021 de Horizonte Europa, el
próximo programa de investigación e innovación, y un Espacio Europeo de Investigación
revitalizado.

Por su implicación con las líneas de innovación contempladas en el Proyecto CILIFO, de especial
interés se pueden considerar aquellas discusiones y acuerdos adoptados durante estas jornadas,
referentes al HUB 2: El Pacto Verde Europeo y el HUB 4: para el desarrollo e implementación del
Programa Horizonte Europa (2021-2027).

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el daño a los suelos, océanos y vías fluviales
representan una amenaza para nuestra propia existencia. Durante algunas sesiones de estas
jornadas se analizó cómo la investigación y la innovación pueden impulsar el cambio urgente que
nosotros y nuestro planeta necesitamos, el denominado Pacto Verde Europeo (GREEN DEAL).

El Pacto Verde podría ser una oportunidad única para implementar en Europa una economía verde
y sostenible, y con ella facilitar la mitigación del cambio climático (uno de los objetivos del CILIFO) y
sus efectos. Facilitando además el marco para obtener un compromiso que permita hacer que
estas transiciones sean justas y no dejar a nadie atrás. La investigación y la innovación ayudarán a
acelerar este enorme cambio, más que necesario en la actual coyuntura, hacia una economía
circular.
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El Proyecto CILIFO celebra su segundo evento en el marco 
de la #EUGreenWeek

23.09.2020

La Semana Verde Europea (#EUGreenWeek), organizada por la Comisión Europea, se centró este
año (2020) en la naturaleza y la biodiversidad. La Comisión Europea decidió que la conferencia de
la Semana Verde de la UE tendría lugar en otoño de 2020, del 20 al 22 de octubre, con eventos
asociados que se celebrarán entre el 14 de septiembre y el 23 de octubre.

El lunes, 28 de septiembre de 2020, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra
Incendios Forestales (CILIFO) ceclebró el segundo evento del Proyecto CILIFO en el marco de la
#EUGreenWeek, de manera online desde Sevilla -tenía previstos dos eventos más en Cádiz y
Córdoba-, en colaboración con GoHub, es el hub de open innovation de Global Omnium.

La Fundación Finnova forma parte del partenariado público-privado que conforma el Proyecto
CILIFO, financiado en un 75 % por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España
– Portugal – POCTEP (2014-2020). CILIFO actúa para 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 de la Eurorregión Alentejo – Algarve – Andalucía y
está liderado por la Junta de Andalucía.
El evento, planteado para el 28 de septiembre en Sevilla, trató de un seminario sobre las
oportunidades financieras para proyectos ambientales en el sector de incendios forestales,
economía circular, gestión de la biodiversidad y promoción de soluciones innovadoras en la
gestión del agua que ayuden a mitigar y adaptarse al cambio climático, se presentarán casos de
buenas prácticas. Este evento servirá de presentación de la propuesta de Proyecto
FIREPOCTEP, como un ejemplo de replicación y explotación de resultados del CILIFO, que deriva a
la realización del Proyecto FIREPOCTEP. Finnova contará con el apoyo de GoHub, Sevilla Futura y los
beneficiarios del proyecto CILIFO.
Más información: https://bit.ly/38sR9jy
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Aplicaciones de vehículos aéreos no tripulados para la extinción y 
prevención de incendios forestales, el tercer evento de CILIFO en la 

#EUGreenWeek

08.10.2020

La Semana Verde Europea (#EUGreenWeek), organizada por la Comisión Europea, se entró este
año (2020) en la naturaleza y la biodiversidad. La Fundación Finnova, entidad beneficiara del
Proyecto INTERREG-CILIFO, preparo el tercer evento deslocalizado para formar parte de una
semana que actuará como un hito en el camino hacia la Conferencia de las Partes (COP 15) del
Convenio sobre la Diversidad Biológica.

La Comisión Europea decidió que la conferencia de la Semana Verde de la UE tendría lugar en
otoño de 2020, del 20 al 22 de octubre, con eventos asociados que se celebrarán entre el 14 de
septiembre y el 23 de octubre. El lunes, 19 de octubre de 2020, de 17:00h a 19:00h
(CEST), el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO)
celebró el tercer evento deslocalizado oficial en el marco de la #EUGreenWeek -tenía previsto otro
en Córdoba-, una iniciativa de la Fundación Finnova, en colaboración con la Universidad de Cádiz
(entidades beneficiarias del proyecto CILIFO).

La Fundación Finnova y la Universidad de Cádiz, forman parte del partenariado público-privado
que conforma el Proyecto CILIFO, financiado en un 75 % por el Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg V-A España – Portugal – POCTEP (2014-2020). CILIFO actúa para 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 de la Eurorregión
Alentejo – Algarve – Andalucía y está liderado por la Junta de Andalucía.

Más información: https://bit.ly/34A1Tvz
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El Proyecto CILIFO prepara el último evento sobre soluciones 
innovadoras en incendios forestales en el marco de la 

#EUGreenWeek y la #EURegionsWeek

08.10.2020

El miércoles 21 de octubre de 2020, de 17:00h a 19:00h (CEST), el Centro Ibérico para la
Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) celebró el cuarto y último evento
deslocalizado oficial en el marco de la #EUGreenWeek, y la #EURegionsWeek, una iniciativa de la
Fundación Finnova, entidad beneficiara del Proyecto INTERREG-CILIFO, en colaboración con la
Universidad de Córdoba (entidad beneficiaria del proyecto) y la Diputación de Córdoba.

La Semana Europea de las Regiones y Ciudades (#EURegionsWeek) es un evento anual de cuatro
días durante el cual las ciudades y regiones muestran su capacidad para crear crecimiento y
empleo, implementar la política de cohesión de la Unión Europea y demostrar la importancia del
nivel local y regional para una buena gobernanza europea. La #EUGreenWeek, organizada por la
Comisión Europea, hizo hincapié en la contribución que la biodiversidad puede suponer para la
sociedad y la economía, y en el papel que puede desempeñar para apoyar y estimular la
recuperación en el mundo después de la pandemia, creando empleo y desarrollo sostenible.

El evento, planteado para el 21 de octubre, en Córdoba de manera semipresencial – virtual, trató
de un seminario sobre fuentes financieras comunitarias para proyectos con soluciones
innovadoras en prevención, extinción de incendios forestales y protección de la
biodiversidad. Durante la jornada se expusieron oportunidades financieras para proyectos
ambientales en el campo de los incendios forestales, economía circular, protección, restauración y
gestión de la biodiversidad y promoción de soluciones innovadoras para ayudar a mitigar y
adaptarse al cambio climático. El Centro CILIFO se presentará como caso de buena práctica y la
agenda incluye la presentación de la nueva edición de los Firefighting Startup Europe Accelerathon
(SEUA-CILIFO) 2020.
Más información: https://bit.ly/34zh2wZ
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CILIFO celebra el Día Nacional de España

12.10.2020

El Día Nacional de España se celebra cada año el 12 de octubre y simboliza la efeméride histórica
en la que España, a punto de concluir un proceso de construcción del Estado inicia un período de
proyección lingüística y cultural más allá de los límites europeos.

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 el impulso de medidas en la prevención y extinción de incendios forestales en un
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 transfronteriza en la
lucha contra incendios forestales.

Sus objetivos son:

1.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.
2.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.
3.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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European Vocational Skills Week 2020
15.10.2020

La Semana Europea de las Habilidades Profesionales (European Vocational Skills Week 2020) es un
evento anual en el que las organizaciones locales, regionales o nacionales muestran lo mejor de la
educación y formación profesional (VET). La Formación Profesional (FP) es un camino hacia una
vida personal y profesional más satisfactoria. La Semana Europea de las Competencias
Profesionales es una plataforma para dar a conocer el potencial de la EFP y una oportunidad para
intercambiar información y buenas prácticas en Europa y más allá.

La quinta edición de la Semana (2020) es un evento 100% online organizado por la Comisión
Europea en cooperación con la Presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea. Una serie
de actividades de socios se llevaron a cabo digitalmente en toda la UE. Cualquiera, en cualquier
lugar podía unirse a estas actividades.

El tema de este año (2020) es la EFP para las transiciones ecológicas y digitales, en consonancia
con las prioridades de la Comisión de un “Pacto Verde Europeo” y una “Europa adaptada a la era
digital”.

La clave del éxito de la Semana Europea de las Competencias Profesionales 2020 fue la
participación activa de organizaciones, empresas e individuos. Cualquier escuela, empresa,
asociación u organización de la UE, EFTA o países candidatos, o que contara con el apoyo de la
Fundación Europea de Formación, podía organizar eventos / actividades como parte de la
Semana.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Internacional contra 
el Cambio Climático

24.10.2020

Cada 24 de octubre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional contra el Cambio
Climático, esta celebración se instauró Organización de las Naciones Unidas (ONU) a causa de los
grandes estragos que se están desatando en el planeta debido al cambio climático.

Según la web de la ONU: “Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y
agricultura a gran escala, las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han
incrementado en niveles nunca antes vistos en tres millones de años”. Además, la Organización de
las Naciones Unidas explica que los efectos del cambio climático nos afectan a todos y “si no se
toman medidas drásticas desde ya, será mucho más difícil y costoso adaptarse a sus efectos en el
futuro”.

El proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales” (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. La prevención es una de las principales acciones de
lucha contra los incendios forestales, y agrupa entre otras, a acciones destinadas a la
sensibilización de la población ante la problemática de los incendios forestales (“prevención
social”). La educación y sensibilización ambiental es un complemento a las políticas y actuaciones
ambientales. 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 cambio climático. 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.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Mundial del Suelo 
de las Naciones Unidas

05.12.2020

El Día Mundial del Suelo (WSD) se celebra cada 5 de diciembre desde 2014, año en el que la ONU
designó esta fecha a propuesta. Sin embargo, los orígenes de la idea se remontan a 2002 gracias
al impulso de la Unión Internacional de Ciencias del Suelo (IUSS), la cual propuso este evento en
el marco de la Alianza Mundial por el Suelo, un foro colaborativo surgido ante la necesidad de
compartir experiencias sostenibles para recuperar un suelo que pensábamos era un recurso
infinito, según la ONU.

Las Naciones Unidas explica que las plantas nutren todo un mundo de criaturas en el suelo, que a
su vez alimentan y protegen a las plantas. “Esta diversa comunidad de organismos vivos mantiene
el suelo sano y fértil. Este vasto mundo constituye la biodiversidad del suelo y determina los
principales procesos biogeoquímicos que hacen posible la vida en la Tierra”. Este año (2020) la
campaña “Mantengamos vivo el suelo, protejamos la biodiversidad del suelo” pretendía
“concienciar sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables que garanticen el
bienestar humano con una gestión eficiente del terreno. Si no actuamos pronto contra la pérdida
de la biodiversidad del suelo, la Tierra perderá suelo fértil, lo que amenazaría la seguridad
alimentaria”, según la ONU. “Los bajos niveles de humedad en el suelo y el aire facilitan la
propagación rápida de los incendios. En estas condiciones, la chispa de un rayo, fallas eléctricas,
errores humanos o incendios premeditados pueden salirse rápidamente de control. A medida que
el clima de la Tierra se calienta y cambian los patrones de precipitación, sequías cada vez más
graves harán que algunas zonas del mundo sean vulnerables a incendios cada vez más voraces”,
según la web de Ciencia NASA.

CILIFO se enmarca en el Objetivo Temático 5 del Programa POCTEP: Promover la adaptación al
cambio climático en todos los sectores; y 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.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Internacional de las 
Montañas de las Naciones Unidas

11.12.2020

Día Internacional de las Montañas se celebra desde 2003 con el objetivo de protegerlas, ya que las
montañas albergan aproximadamente la mitad de la reserva de la diversidad biológica del mundo;
además, suministran agua dulce para más de la mitad de la humanidad. Su conservación resulta
clave, tal cual especifica el Objetivo 15 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), según la
ONU.

El proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales” (CILIFO) se
encuentra estrechamente ligado a los retos 13 y 15 de los ODS de las Naciones unidas, pues centra
algunas de sus actividades en innovar en la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos, así como proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación,
detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad. Sin embargo,
las montañas se encuentran fuertemente amenazadas por el cambio climático y la sobreexplotación:
“el Día Internacional de las Montañas de este año es una jornada para celebrar la alta biodiversidad
en las montañas y hablar de las amenazas a las cuales se enfrentan”, según la ONU. Además, las
Naciones Unidas aseguran que la gestión sostenible de la biodiversidad en las montañas se reconoce
cada vez más como una prioridad mundial.

“La biodiversidad está actualmente en primer plano como se evidencia con la declaratoria de la
década del 2021 al 2030 como la Década de las Naciones Unidas para la Restauración de
Ecosistemas y con la negociación, por parte de los gobiernos, del Marco mundial de la diversidad
biológica posterior a 2020 que se adoptará este año en la 15ª reunión de la Conferencia de las Partes
( COP 15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB)”, según la ONU.

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.

Eventos

Boletín 4 
31 de diciembre de 2020

https://www.un.org/es/observances/mountain-day
https://www.un.org/es/observances/mountain-day
https://www.un.org/es/observances/mountain-day


44

Jornada “networking” CILIFO Startup Europe

13.12.2020

El primer Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO del sector de incendios forestales y gestión
forestal, celebró el lunes 14 de diciembre de 2020 una «JORNADA NETWORKING CILIFO STARTUP
EUROPE», que trató sobre diálogos audiovisuales y retos en emprendimiento, digitalización e
innovación enfocados en la prevención y extinción de incendios forestales, adaptación y mitigación
del cambio climático – soluciones innovadoras.

Lugar: Córdoba. Sede de la Diputación Provincial de Córdoba. Salón de Actos.

Tipo de evento: híbrido (presencial y digital con emisión a través de la plataforma Zoom).

Evento organizado por: Fundacion FINNOVA y la Universidad de Córdoba (beneficiarios del proyecto
CILIFO), en colaboración con el resto de beneficiarios del proyecto CILIFO, y con las entidades
colaboradoras Fundación INTEC y Diputación Provincial de Córdoba.

El equipo de Emprende TVE, Juanma Romero y Luís Olvian entrevistaron a:
• José Carlos Gómez Villamandos (Rector de la Universidad de Córdoba).
• Librado Carrasco (Presidente Ejecutivo de la Fundación Fundación Universitaria para el Desarrollo

de la Provicni de Córdoba – Fundecor).
• Francisco Rodríguez y Silva (Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Forestal de la

Universidad de Córdoba. Laboratorio de Defensa contra Incendios Forestales E.T.S. de Ingeniería
Agronómica y de Montes).

• Fran Gálvez (Director General de GALPAGRO).
• Víctor Manuel Montoro Caba (Delegado de Programas Europeos y Agencia Provincial de la Energía

y Smart Digital City. Diputación de Córdoba).
• Santiago Pérez (Director Comercial de Agrogenia Biotech).
• Juan Manuel Revuelta (Director General de la Fundación Finnova)
• Beatriz Martínez (Técnica de Proyectos Europeos y Comunicación en la Fundación Finnova)

Eventos
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Convocatorias

Alertagran2 – Desarrollo del Sistema Táctico Operativo del 
proyecto Alertagran de prevención de incendios

45

La Unidad de Economía e Innovación del Cabildo de Gran Canaria anunció el 15 de junio de 2020 la
licitación para el desarrollo del Sistema Táctico Operativo del proyecto Alertagran de prevención de
incendios que aumentará la capacidad de respuesta del Centro Insular de Coordinación Operativa
de Emergencias (Cecopin) y la gestión de las emergencias.

ORGANIZADOR
Cabildo de Gran Canaria - Unidad de Economía e Innovación.

MODALIDAD:
Suministros.

FORMA DE ADJUDICACIÓN
Pluralidad de Criterios.

TRAMITACIÓN
Ordinaria.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
14 de julio de 2020.
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Impulso a la recuperación verde de la Unión Europea

46

La Comisión Europea ha puesto en marcha la primera convocatoria de propuestas del Fondo de
Innovación, uno de los mayores programas mundiales de demostración de tecnologías innovadoras
con baja emisión de carbono, financiado con ingresos procedentes de la subasta de derechos del
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE. El Fondo de Innovación financiará
tecnologías vanguardistas para las energías renovables; las industrias de gran consumo de
energía; el almacenamiento de energía; y la captura, el uso y el almacenamiento de carbono.
Además, impulsará la recuperación verde mediante la creación de empleos locales con garantía
de futuro, preparando el camino hacia la neutralidad climática y reforzando el liderazgo
tecnológico europeo a escala mundial.

El Fondo de Innovación se orienta en concreto a:
• Tecnologías y procesos innovadores con bajas emisiones de carbono en las industrias

intensivas en energía, incluidos los productos que sustituyen a las intensivas en carbono.
• Captura y utilización de carbono (CCU)
• Construcción y operación de captura y almacenamiento de carbono (CCS).
• Generación de energía renovable innovadora.
• Almacenaje de energía.

BENEFICIARIOS
La convocatoria está abierta a proyectos en sectores admisibles de todos los Estados miembros de
la UE, Islandia y Noruega. Los fondos pueden utilizarse en cooperación con otras iniciativas de
financiación pública, como ayudas estatales u otros programas de financiación de la UE.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
29 de octubre de 2020.
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INNOVA 2020 Córdoba

47

El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo de Córdoba (IMDEEC) ha lanzado una
subvención a fondo perdido para impulsar la innovación y la transformación digital de las micro y
pequeñas empresas cordobesas.
Los gastos deberán estar realizados entre el 14 de marzo y el 15 de diciembre de 2020.

GASTOS SUBVENCIONABLES
1. Proyectos de innovación y transformación digital de carácter general.
2. Proyectos de innovación y transformación digital en el ámbito de la prevención del COVID-19.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
28 de julio de 2020.

CUANTÍA
La intensidad máxima será del 50 % de los gatos subvencionables, con un límite de 2.600 € para
proyectos de carácter general y de 3.50 0€ para proyectos del ámbito de la prevención del COVID-
19.
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XXIV edición de los premios de Prevención de Incendios 
Forestales de la Diputación de Barcelona (2020)

48

La Diputación Provincial de Barcelona ha abierto la convocatoria para la concesión de los premios,
del Área de Infraestructuras y Espacios Naturales, con el objeto de la vigésima cuarta edición de los
premios de Prevención de Incendios Forestales de la Diputación de Barcelona (2020). Se trata de
una subvención dineraria sin contraprestación destinada a apoyar la investigación, el desarrollo y la
innovación.

El objeto de la presente convocatoria es regular y fijar los criterios y el procedimiento de solicitud,
tramitación, concesión y pago de la concesión de los premios de Prevención de Incendios
Forestales de la Diputación de Barcelona, incluyendo el premio Honorífico Joaquim M. de
Castellarnau de reconocimiento público a la trayectoria de una persona en relación a la prevención
de incendios forestales, el premio Jordi Peix y Massip al proyecto de información y sensibilización
de la sociedad para la prevención de incendios forestales, y el premio Rossend Montané al
proyecto de planificación de la gestión para la prevención de incendios forestales.

ORGANIZADOR
Área de Infraestructuras y Espacios Naturales - Oficina Técnica de Prevención Municipal de
Incendios Forestales y Desarrollo Agrario – Diputación de Barcelona.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
15 de septiembre de 2020.

CUANTÍA
Importe total a conceder 22,000.00 €
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Subvenciones dirigidas al fomento de la cooperación 
transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-

Andalucía (bases reguladoras)

49

La cooperación transfronteriza permite abordar retos comunes identificados conjuntamente entre
regiones fronterizas y persigue desarrollar el potencial de crecimiento integrado en un contexto
europeo, al mismo tiempo que profundizar en el conocimiento mutuo entre la ciudadanía y sus
instituciones a ambos lados de la frontera.

Recientemente se han publicado las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la cooperación transfronteriza en
la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

CONVOCATORIA
Orden de 13 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de la
cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía

ORGANIZADOR
Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas e Interior de la Junta de Andalucía

BENEFICIARIOS
• Entidades locales.
• Universidades.
• Instituciones y entidades sin fines de lucro públicas o privadas y Agrupaciones Europeas de

Cooperación Territorial.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de septiembre de 2020.
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Convocatorias

Subvenciones a municipios y entidades locales autónomas 
de Andalucía, destinadas al mantenimiento de las 

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil

50

Convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios y entidades locales autónomas de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al
mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil.

BENEFICIARIOS
Podrán acogerse los municipios y entidades locales autónomas de Andalucía que cuenten con
agrupaciones inscritas en el Registro de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección
Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La agrupación del municipio o entidad local
autónoma solicitante debe estar inscrita en el Registro de las Agrupaciones Locales del
Voluntariado de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la fecha de la
publicación de la convocatoria de subvenciones.

GASTOS SUBVENCIONABLES
1.La suscripción y pago de la póliza del seguro de accidentes y enfermedad y responsabilidad civil.
2.Los gastos de formación de las personas integrantes de las Agrupaciones.
3.La adquisición de uniformidad del voluntariado y material menor complementario.
4.Material inventariable para el desarrollo de las funciones de actuación en el ámbito del apoyo
operativo.
5.Material inventariable para el desarrollo de las funciones de actuación en el ámbito de la
prevención.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
26 de agosto de 2020.

CUANTÍA
Las subvenciones concedidas para el mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado
de Protección Civil se financiarán, en el ejercicio 2020, siendo la cuantía total máxima destinada de
393.862,04 euros.
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Convocatorias

Nueva convocatoria B-SOLUTIONS

51

B-solutions es una iniciativa piloto de 4 años promovida por la Dirección General de Política
Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea y gestionada por la Asociación de Regiones
Fronterizas Europeas (ARFE). B-solutions cuenta con 4 convocatorias: la primea se lanzó en 2018; la
segunda en 2019; la actual es la tercer; y la cuarta se prevé que sea lanzada en otoño de 2020.

En esta convocatoria, los organismos públicos y/o transfronterizos tienen la oportunidad de
presentar información sobre un obstáculo de naturaleza jurídica y/o administrativa a lo largo de
una frontera terrestre interna de la Unión Europea. A las propuestas seleccionadas se les asigna el
apoyo de expertos jurídicos que cooperarán con b-solutions.

BENEFICIARIOS
• Organismos públicos con al menos una frontera europea terrestre
• Entidades transfronterizas como las eurorregiones, los eurodistritos, las eurociudades y otras

estructuras transfronterizas similares con personalidad jurídica, aunque no sean organismos
públicos.

ÁREAS TEMÁTICAS DE LOS OBSTÁCULOS:
1) empleo, 2) salud, 3) transporte, 4) multilingüismo, 5) cooperación institucional, 6) servicios de
información, 7) gobierno electrónico y 8) pruebas y datos.

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA
21 de septiembre de 2020

PREMIO DE LA CONVOCATORIA
Apoyo de expertos jurídicos para solucionar los problemas expuestos.

ORGANISMO CONVOCANTE
B-solutions está gestionada por la Asociación de Regiones Fronterizas Eruopeas (ARFE) y promovida
por la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea.
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Convocatorias

Primera convocatoria 2020 para proyectos de gran escala –
450 millones de euros – Innovation Fund

52

El Fondo de Innovación es uno de los programas de financiación para la demostración de
tecnologías innovadoras con bajas emisiones de carbono más grandes del mundo. El Fondo de
Innovación está dotado de 450 millones de euros a los que se añadirán los fondos no adjudicados
del Programa NER 300. Así, para el periodo de 2020-2030, el fondo podría ascender a unos 10 000
millones de euros según el precio del carbono.

El Fondo de Innovación financiará una cartera de proyectos variada que logre un equilibrio óptimo
de una gran variedad de gamas de tecnologías innovadoras. Entre los principales objetivos del
Fondo de Innovación, se encuentran los siguientes:

• Crear proyectos de energías limpias y renovables en industrias intensivas.
• Compartir riesgos económicos: esta subvención cubre hasta el 60 % del capital y los costos

operativos.
• Brindar soporte de manera flexible.
• Simplificar el proceso de selección de solicitudes.
• Fortalecer la colaboración con otros proyectos europeos.

Se ha previsto dos webinarios informativos. En el primero, el 14 de julio de 2020, sobre la primera
etapa de la solicitud (paso a paso). El segundo, el 15 de septiembre de 2020, sobre cómo evitar la
emisión de gases de efecto invernadero y preguntas frecuentes.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA

Las solicitudes para la convocatoria de proyectos a gran escala se dividen en dos etapas: la primera

es hasta el 29 de octubre de 2020 y se hará través del Portal de Financiación y Licitaciones; la

segunda, hasta el 23 de junio de 2021.
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La Comisión Europea lanza una encuesta para desarrollar el 
primer Plan Estratégico de Horizonte Europa
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La Comisión Europea (CE) laza una encuesta para desarrollar el primer Plan Estratégico de
Horizonte Europa, que guiará los programas y temáticas de trabajo para los próximos cuatro años.
Además, diseñará un programa de investigación e innovación de la UE que respalde las
transiciones ecológicas y digitales para una recuperación sostenible del coronavirus. La Comisión
invita a cualquier persona interesada en las prioridades de investigación e innovación de la UE, en
cualquier parte del mundo, a participar en la consulta.

El objetivo de esta encuesta: conocer los impactos esperados a los que se dirigirá la investigación
y la innovación dentro de Horizonte Europa y la contribución de las inversiones en Investigación e
Innovación (I + I) a las prioridades políticas de la UE. Los resultados de la encuesta se utilizarán
para finalizar el Plan Estratégico y precisar la lógica de impacto, que marcará la dirección de los
futuros programas de trabajo de Horizonte Europa.

La consulta forma parte del proceso de planificación estratégica al que el Parlamento Europeo, los
Estados miembros de la UE, los países del Área Económica Europea y los ciudadanos interesados
contribuyen colectivamente. La estructura de la encuesta gira en torno a seis ejes de Horizonte
Europa y sus impactos esperados: 1. Salud; 2. Cultura, Creatividad y Sociedad Inclusiva; 3.
Seguridad civil para la sociedad; 4. Digital, Industria y Espacio; 5. Clima, Energía y Movilidad; 6.
Alimentación, Bioeconomía, Recursos Naturales, Agricultura y Medio Ambiente.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
18 de septiembre de 2020 a las 18.00h (CEST).
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Prevención y lucha contra incendios forestales extremos 
con la integración y demostración de medios innovadores 
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LC-GD-1-1-2020 - Construyendo un futuro con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima:
investigación e innovación en apoyo del EU Green Deal. El nuevo contexto de los incendios
forestales extremos exige acelerar el cambio hacia la aplicación de un enfoque más holístico de
gestión de incendios que integre los aspectos ambientales, climáticos, de salud y seguridad,
culturales y socioeconómicos. La convocatoria cuenta con dos subtemas distintos, de los que las
propuestas deberán abordar sólo uno: Acciones de innovación (IA): las acciones financiadas en el
marco de esta convocatoria acelerarán el proceso de adaptación paneuropeo a los incendios
forestales extremos mediante el avance y la aplicación de la investigación y la innovación, incluidos
los sitios piloto de demostración, aprovechando al mismo tiempo los datos existentes (como la
teleobservación, los datos in situ o los datos basados en la comunidad), las tecnologías (por
ejemplo, los grandes datos y la inteligencia artificial) y los servicios (como Copérnico, Galileo y
EGNOS).

Estas acciones deberían abarcar tres fases:
• Prevención y preparación.
• Detección y respuesta.
• Restauración y adaptación.

Acciones de Coordinación y Apoyo (CSA): pretende garantizar que la demostración de enfoques
innovadores e integrados tenga los efectos previstos, mediante la coordinación y el apoyo a los
proyectos de acción de innovación financiados en el marco de este tema.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
26 de enero de 2021, a las 17:00h (hora de Bruselas).
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Plazo abierto para aplicar a los 2nd edition Firefighting 
StartUp Europe Awards (SEUA – CILIFO) 2020
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StartUp Europe Awards (SEUA) son una herramienta de innovación abierta de gran utilidad para
promover el intercambio de experiencias, añadir valor al ecosistema empresarial y ayudar a las
startups a crecer y posicionarse en el mercado. La Fundación Finnova – entidad beneficiaria del
Proyecto CILIFO – implementa través de Startup Europe Awards esta metodología de la Dirección
General de Comunicación y Nuevas Tecnologías (DG CONNECT), apoyada por el Comité de las
Regiones y la Comisión Europea en colaboración con StartUp Europe. Se han celebrado y puesto en
marcha con éxito varias ediciones de estos premios y se está organizando los 2nd Edition
Firefighitng StartUp Europe Awards (SEUA-CILIFO).

El objetivo de SEUA-CILIFO es, cada año, localizar aquellas ideas que ofrezcan productos, servicios o
metodologías que abordan las tres fases en la lucha contra incendios 1) Prevención 2) Actuación 3)
Regeneración. Deben aportar una mejora de la eficiencia de los recursos en la actuación contra
incendios; herramientas tecnológicas; sensibilización social; comportamiento del fuego; patrones
espaciales y temporales del fuego; meteorología de incendios y clasificación de peligro de
incendios; técnicas de extinción de incendios; detección terrestre, aérea y espacial; restauración;
etc.

El anuncio y el lanzamiento de la celebración de estos premios en su edición de 2020 se hizo en
cuatro webinarios organizados en el marco de la Semana Verde o European Green Week 2020 (en
en Vilamarxant (Valencia) el viernes, 25 de septiembre de 2020; en Sevilla el lunes, 28 de
septiembre de 2020; en Cádiz, el lunes, 19 de octubre de 2020; y en Córdoba, el miércoles, 21 de
octubre de 2020): www.bit.ly/2SWomwv.

CIERRE DE LA CONVOATORIA
19 de noviembre de 2020.
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Nueva convocatoria de propuestas “Google.Org Impact
Challenge” sobre el clima
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La campaña de Google.org Impact Challenge sobre el clima destina 10 millones de euros para
financiar proyectos cuyo objetivo sea luchar contra el cambio climático y lograr una Europa
ecológica, mediante el uso de la tecnología. También se aceptan proyectos con base investigativa,
siempre que usen tecnología. Las organizaciones seleccionadas podrán recibir una financiación de
hasta 2.000.000 € e incluso apoyo personalizado del programa Google for Startups Accelerator para
ayudarles a hacer realidad sus ideas.

Las propuestas tendrán que cumplir con los siguientes criterios:
• Ambición: ideas transformadoras y con un amplio alcance.
• Impacto: ¿cómo se contribuirá a la lucha contra el cambio climático?
• Tecnología como base: incorporación tecnológica de forma innovadora.
• Aceleración de una recuperación ecológica: los proyectos deberán verla por ayudar a la

sociedad a recuperar de la crisis generada por la Covid-19.
• Viabilidad: los proyectos tendrán que ser detallados y planificados.

FECHA DE CIERRE
6 de noviembre de 2021.
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Inversión en instalaciones de generación de 
energía eléctrica
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Se trata de una subvención a fondo perdido, para proyectos de inversión en instalaciones de
producción de generación de energía eléctrica con biogás, biomasa, eólica o solar fotovoltaica
pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen la producción,
permitiendo el uso de autoconsumo y la incorporación de la energía a mercados locales, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BENEFICIARIOS
• Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
• Empresas de servicios energéticos.
• Las comunidades de energías renovables o Comunidades energéticas.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
23 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas (CEST).

ALGUNOS GASTOS SOBVENCIONBES
• Elaboración del proyecto de ejecución.
• Dirección facultativa de obra.
• Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje Equipos principales de

generación.
• Sistemas de acumulación electrolizador alcalino y PEM, sistema de compresión y

almacenamiento, instalación agua y auxiliares, sistema contra incendios.
• Cimentaciones u otros sistemas de anclaje.
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Inversión en instalaciones de producción de 
energía térmica
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Se trata de una subvención a fondo perdido, para proyectos de inversión en instalaciones de
producción de generación de energía eléctrica con biogás, biomasa, eólica o solar fotovoltaica
pudiendo incluir actuaciones de inversión que mejoren la gestión y optimicen la producción,
permitiendo el uso de autoconsumo y la incorporación de la energía a mercados locales, en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.

BENEFICIARIOS
• Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
23 de noviembre de 2020 a las 12:00 horas (CEST).

ALGUNOS GASTOS SOBVENCIONBES
• Elaboración del proyecto de ejecución.
• Dirección facultativa de obra.
• Coordinación de Seguridad y Salud de la obra y montaje.
• Equipos principales y sistemas de acumulación.
• Obra civil: edificaciones necesarias para el proyecto, campas, excavaciones, zanjas y

canalizaciones, ayudas de albañilería, instalaciones auxiliares necesarias, viales de
servidumbre interna de la instalación, adecuación de accesos para la instalación,
instalaciones temporales, restauración y medidas medioambientales correctoras después
de las obras.
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Ayudas COVID 19 PYMES industriales
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Se trata de una subvención a fondo perdido, para financiar el capital circulante o necesidades de
liquidez de las empresas andaluzas.

BENEFICIARIOS
• Pymes industriales.
• Autónomos.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
28 de febrero de 2021 o agotamiento Plazo de Solicitud Presupuestario.

CUANTÍA
El importe de la subvención es un porcentaje del capital circulante de la empresa solicitante. Este
se estima en un 25% de las ventas realizadas por los establecimientos operativos ubicados en
Andalucía en el ejercicio 2019, con el máximo del doble de los costes salariales anuales del
beneficiario correspondientes a 2019 en los centros de trabajo ubicados en Andalucía. Por costes
salariales se entenderán los sueldos y salarios que se obtendrán de los importes reflejados en el
modelo 190 de la Agencia Tributaria «Retenciones e ingresos a cuenta, resumen anual».

El importe de la subvención será el que se obtenga de la aplicación de la siguiente tabla, de
acuerdo a lo señalado en el anterior párrafo.
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Subvenciones para el desarrollo industrial, la mejora de la 
competitividad, la transformación digital y la creación de 

empleo (PYMES)
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Concesión de subvenciones para la creación de actividad económica a través de medidas de apoyo a
los emprendedores y a las empresas que realicen una inversión vinculada a un nuevo
establecimiento y que generen empleo;

• para la mejora de la competitividad de las mismas subvencionando la realización de inversiones
que lleven aparejada la creación o el mantenimiento del empleo existente;

• para propiciar una alta generación de empleo en aquellas actuaciones destinadas a la creación
de actividad o a la mejora de la competitividad;

• para conseguir mejorar la gestión empresarial mediante ayudas a la incorporación de servicios
avanzados;

• para procurar la transformación digital de las empresas y la mejora de su competitividad y
productividad a través ayudas al uso e implantación de Tecnologías de la Información y
Comunicación.

BENEFICIARIOS
Ciudadanía y Empresas.

ORGANIZADOR
Consejería Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades - Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
15 de diciembre de 2020.
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Innovation Fund - Proyectos a pequeña escala
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La presente convocatoria se dirige a proyectos sobre tecnologías y procesos de bajo carbono en
todos los sectores cubiertos por la Directiva 2003/87/CE (la Directiva del Régimen de Comercio de
Derechos de Emisión de la UE): innovación en tecnologías y procesos de bajo carbono en algunos
los sectores, incluida la captura y utilización ambientalmente segura del carbono que contribuya
sustancialmente a mitigar el cambio climático, así como productos que sustituyan a los intensivos
en carbono producidos, la captura y el almacenamiento geológico del CO2 en condiciones de
seguridad para el medio ambiente; y las tecnologías innovadoras de energía renovable y de
almacenamiento de energía.

CUANTÍA
El presupuesto disponible para esta convocatoria es de 100 000 000 de euros. “La Comisión se
reserva el derecho de no conceder todos los fondos disponibles y de ajustar los importes de la
convocatoria, en función de las solicitudes recibidas y de los resultados de la evaluación”.

Para ser elegibles para la financiación en esta convocatoria, los solicitantes deben ser: personas
jurídicas; pertenecer a una de las siguientes categorías: entidades privadas, entidades públicas u
organizaciones internacionales; ser directamente responsables de la ejecución y gestión del
proyecto, cuando proceda, conjuntamente con otros solicitantes, es decir, no actuar como
intermediarios.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
10 de marzo de 2021.
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