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HOJA DE ADHESIÓN A LA ACELERADORA FIREFIGHTING OPEN INNOVATION LAB - CILIFO 

CILIFO (www.cilifo.eu) es un proyecto de cooperación transfronteriza España-Portugal que se enmarca 

que se enmarca dentro del Objetivo Temático 5 del Programa Operativo POCTEP: ‘Promover la 

adaptación al cambio climático en todos los sectores’, así como en la Prioridad de Inversión 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’.  

En particular, sus objetivos son: 

- Reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los dispositivos 

de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el área de cooperación de la Eurorregión 

Alentejo-Algarve-Andalucía. 

- Promover la creación de empleo duradero y de calidad en la zona; reducir el coste económico de los 

incendios creando economía rural ligada al paisaje. 

- Mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales de las administraciones y 

autoridades implicadas en la lucha contra los mismos en las tres regiones participantes. 

La empresa _____________ tiene interés / busca participar en el Firefighting Open Innovation Lab, 

apoyando sus objetivos encaminados a la prevención y lucha contra incendios. Por lo tanto, pasará a ser 

considerada como entidad emprendedora adherida al programa Open Innovation Lab de CILIFO, 

recibiendo para ello los servicios de apoyo por parte de FINNOVA.  

FINNOVA prestará servicios de apoyo, promoviendo el desarrollo del Emprendedor y fomentando de 

esta forma la innovación dentro del Open Innovation Lab de CILIFO. Los servicios ofrecidos serán los 

siguientes:  

1. POSIBILIDAD DE PRUEBAS PILOTO Y ESCALADO. Habrá la posibilidad de invitar a emprendedores 

a formar parte de consorcios de proyectos europeos relacionados con las temáticas de CILIFO. En caso 

de que los proyectos salgan aprobados, el emprendedor tendrá la oportunidad de testear sus tecnologías 

en el marco del proyecto. 

2. CATÁLOGO Y PÁGINA WEB. Los proyectos de las empresas se recogen en el catálogo de tecnologías 

de FOIL, que será publicado en la web y enviado por correo a todos los socios, para que cuenten con 

información de otras tecnologías similares y puedan contactar y crear sinergias entre ellos. También 

aparecen en el apartado de empresas aceleradas de la web de FOIL. 

3. MENTORIZACIÓN Y ASESORAMIENTO. Asesoramiento online y presencial, a través de mentores 

especializados, para la búsqueda de financiación europea, con la finalidad de llevar a mercado los 

proyectos innovadores, incluyendo la participación en programas formativos y asistencia a los talleres y 

jornadas organizadas por FINNOVA en el marco del Open Innovation Lab de CILIFO. 

4. ENVÍO DE ALERTAS INFORMATIVAS. Se enviarán alertas informativas personalizadas regularmente 

sobre noticias y convocatorias de interés para el emprendedor, vía correo electrónico con documentos 

redactados y/o enlaces web de interés. 

Nombre:  

Empresa: 

Fecha:  

Contacto:  

 

Por lo presente, quiero adherirme al Firefighting Open Innovation Lab con las condiciones previamente 

expuestas. 

 

Firma: 

www.cilifo.eu

