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HOJA DE COLABORACIÓN CON EL FIREFIGHTING OPEN INNOVATION LAB DEL 

PROYECTO CILIFO 

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

en el 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/entidad ____________ está interesada en adherirse al Firefighting Open Innovation Lab - 

CILIFO y colaborar dentro del ecosistema del proyecto CILIFO, buscando sinergias con sus actividades 

para apoyar sus objetivos y resultados en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales. 

Por lo tanto, pasará a ser considerada como entidad colaboradora del Firefighting Open Innovation Lab-

CILIFO. 

Buscando el beneficio mutuo y bidireccional entre ambos, para alcanzar los objetivos que tienen en común, 

que abarcan las tres fases de la gestión de incendios: la prevención y preparación, la detección y 

respuesta, la restauración y la adaptación. 

Tanto FINNOVA, como la entidad ________ se comprometen a colaborar en los siguientes términos: 

1. COMUNICACIÓN. Apoyo en la difusión de aquellas actividades que estén encaminadas a la prevención 

y lucha contra incendios forestales, economía circular y cuidado del medio ambiente. 

2. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS. Cuando una de las partes organice un evento o actividad 

comunicativa, deberá tener en cuenta la posibilidad de que también participe en este la otra parte, siempre 

y cuando sea pertinente y posible su participación. 

3. ENVÍO DE ALERTAS INFORMATIVAS. Ambas partes se enviarán alertas informativas sobre noticias, 

oportunidades y convocatorias que sean de interés, vía correo electrónico. 

 

Nombre:  

Entidad: 

Fecha:  

Contacto:  

 

Por lo presente, quiero colaborar con el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO con las condiciones 

previamente expuestas. 

 

Firma:  

http://www.cilifo.eu/

