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Podcast – Capital Radio 08.01.2021
09.01.2021
Juanma Revuelta, director general de la Fundación Finnova, presentó del Proyecto CILIFO y su
aceleradora de empresas en el sector de los incendios forestales, como una de las entidades que
componen el consorcio del proyecto, en Capital Radio, en el programa de Humanos en la Oficina.
CILIFO es un proyecto para ayudar al medio ambiente, para el futuro del planeta y Finnova, a través
de la aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO trata de explicar al emprendedor como
conseguir los fondos de la Unión Europea.
Vuelve a escuchar todo el programa:
https://www.capitalradio.es/audio/20210108_HUMANOSENLAOFICINA/87862442
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Podcast – Proyecto CILFIO
12.01.2021
El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO) está financiado
en un 75% por el Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A España – Portugal – POCTEP
(2014-2020).
CILIFO está siendo implementado por un partenariado público-privado formado por 15 entidades
beneficiarias de España y Portugal, lideradas por la Junta de Andalucía. El proyecto tiene una
duración de 3 años (de 2019 a 2021), y está enfocado en materia de prevención y extinción de
incendios forestales, y adaptación y mitigación del cambio climático. El área de intervención de
CILIFO es la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.
El objetivo general del Proyecto CILIFO es constituirse como Centro permanente de cooperación
transfronteriza entre España y Portugal para el impulso y el desarrollo de la formación, la
sensibilización, el desarrollo de la investigación y la innovación en materia de lucha contra incendios
forestales.
Asimismo, CILIFO tiene tres objetivos específicos. En primer lugar, reforzar y aunar la cooperación,
los procedimientos de trabajo y la formación entre los dispositivos de prevención y extinción de
incendios forestales de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. En segundo lugar, promover la
creación de un empleo duradero en las zonas rurales. Y, en tercer lugar, mejorar la capacidad de
respuesta ante los incendios forestales.

Enlace al podcast: https://innovation.cilifo.eu/podcast-cilifo
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Podcast – Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO
12.01.2021
El Proyecto CILIFO financiado por el Programa Interreg POCTEP (2014-2020), a través de su
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, apoya a las iniciativas innovadoras de emprendedores y
empresas en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.
El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO es la primera incubadora-aceleradora centrada en el
sector de la prevención y extinción de los incendios forestales, así como la gestión forestal sostenible
y valorización de sus recursos y economía circular derivada. El Firefighting Open Innovation Lab –
CILIFO ofrece:
• un espacio virtual de trabajo en el Centro CILIFO donde poder trabajar en red dentro de un
Partenariado Público-Privado;
• apoyo para desarrollar una idea innovadora y que se pueda convertir en un proyecto europeo;
• posibilidad de testear tecnologías innovadoras en ambiente real a través de pruebas piloto;
• apoyo a la búsqueda de socios internacionales para la replicación y explotación de resultados;
• asesoramiento online y presencial, a través de mentores especializados, para la búsqueda de
financiación europea;
• y apoyo en materia de asesoría legal a las start-ups, pymes y otras entidades colaboradoras en el
campo de legislación y lucha contra barreras jurídicas, internacionalización, mentorización y
capacitación en financiación europea.

¿Eres un emprendedor del sector de la prevención y extinción de incendios forestales, gestión
forestal o adaptación y mitigación del cambio climático? Apúntate al Firefighting Open Innovation
Lab – CILIFO y apoyaremos tus iniciativas más innovadoras.
Encuentra más información en la web: www.innovation.cilifo.eu
Enlace al podcast: https://innovation.cilifo.eu/podcast-firefighting-open-innovation-lab-cilifo
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Publicación de vídeos relacionados con el Proyecto CILFIO
12.01.2021
Presentación del Proyecto CILIFO:
https://innovation.cilifo.eu/video-proyecto-cilifo
Presentación del primer Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO del sector de incendios forestales
y gestión forestal.
https://innovation.cilifo.eu/video-firefighting-open-innovation-lab-cilifo
Presentación resumida del Proyecto CILIFO (layman report):
https://innovation.cilifo.eu/video-layman-report-proyecto-cilifo
Vídeo sobre las tareas de Finnova en la Actividad 1 del Proyecto CILIFO - Refuerzo de infraestructuras
de cooperación:
https://innovation.cilifo.eu/video-actividad-1-cilifo-refuerzo-de-infraestructuras-de-cooperacion
Vídeo sobre las tareas de Finnova en la Actividad 2 del Proyecto CILIFO - Formación, acreditación y
protocolos:
https://innovation.cilifo.eu/video-actividad-2-cilifo-formacion-acreditacion-y-protocolos
Vídeo sobre las tareas de Finnova en la Actividad 5 del Proyecto CILIFO - Gestión y Coordinación:
https://innovation.cilifo.eu/video-actividad-5-cilifo-gestion-y-coordinacion
Vídeo sobre las tareas de Finnova en la Actividad 6 del Proyecto CILIFO – Comunicación:
https://innovation.cilifo.eu/video-actividad-6-cilifo-comunicacion
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Las buenas prácticas de la aceleradora Firefighting Open
Innovation Lab-CILIFO presentes en el programa formativo
“Fondo de recuperación europeo NextGeneration en las Islas
Canarias”

25.01.2021
El instrumento concebido para impulsar la recuperación económica de la Unión Europea tras los
graves daños causados por la pandemia del Covid-19, FONDOS NEXT GENERATION UE 2021-202, fue
el tema principal del evento “Fondo de recuperación europeo NextGeneration en las Islas Canarias”.
Coorganizado por una conjunción de entidades público-privadas, cosechó un éxito rotundo de
asistencia virtual, al alcanzar la cifra de 700 participantes.
Este programa formativo online, celebrado en las jornadas del 20 y 21 de enero de 2021, ofreció una
visión general así como aspectos técnicos concretos necesarios para poder presentar proyectos
susceptibles de ser beneficiarios de este fondo. La jornada inaugural se centró en exponer los
elementos clave de este plan de recuperación, presentar las cifras y los objetivos que se ha
propuesto conseguir la Comisión Europea y remarcar los grandes beneficios que puede reportar en
las Islas Canarias. En este sentido, Juanma Revuelta, director general de la Fundación Finnova, hizo
un llamamiento a los emprendedores canarios para que se aprovechen de las características únicas,
tanto geográficas como ambientales, de las islas y pongan en marcha proyectos centrados en
fomentar las energías renovables o la agricultura y el turismo sostenibles, entre otras propuestas.
La aceleradora Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO cuyos objetivos se encuadran dentro de esa
nueva Europa ecológica e innovadora que quiere liderar la lucha contra el cambio climático, estuvo
presente a través del discurso de José Manuel Requena y Adrián Nohera, parte del equipo CILIFO en
la Fundación Finnova. José Manuel Requena, director de Cooperación Territorial Europea en Finnova,
recalcó la eficacia de los proyectos Interreg en materia de creación de empleo e impulso económico
y expuso las buenas prácticas y los resultados obtenidos en este tipo de proyectos, invitando a los
asistentes a considerar su puesta en marcha en territorio canario. Por su parte, Adrián Nohera,
director del área de Innovación e Internacionalización de Finnova, ofreció apoyo gratuito en
captación de fondos y asesoría jurídica de la aceleradora Firefighting Open Innovation Lab- CILIFO a
aquellos proyectos cuyos objetivos sean la lucha contra incendios y la recuperación de espacios
quemados.
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Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO como ejemplo de buenas
prácticas en el «Technovation Girls Comunidad Valenciana»
25.01.2021
El pasado sábado 16 de enero de 2021 se celebró el evento de lanzamiento de “Technovation Girls
Comunidad Valenciana”, cuyo objetivo es romper con los estereotipos de género y animar a las niñas
y adolescentes a estudiar carreras de ámbito científico y tecnológico. El Proyecto CILIFO estuvo
presente en este evento como ejemplo de buenas prácticas, a través de la Fundación Finnova,
entidad beneficiaria del Proyecto CILIFO.

El Director General de Finnova, Juanma Revuelta, comenzó su intervención proponiendo un reto a
las participantes en este programa: crear apps que den soluciones a alguna de las cuestiones
planteadas dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Más específicamente,
remarcó la importancia de encontrar soluciones tecnológicas e innovadoras que mitiguen problemas
como la emisión de CO2 a la atmósfera o la proliferación de incendios forestales. Es en este punto
donde se hizo especial hincapié en la buena labor que está llevando a cabo la acercadora/incubadora
de entidades en la gestión forestal, la prevención y lucha contra los incendios y la recuperación de
espacios quemados, el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO.
El TechnovationGirls Comunidad Valenciana fue inaugurado por la Teniente de Alcalde del área de
Desarrollo Innovador de los Sectores Económicos y Empleo del Ayuntamiento de Valencia, Pilar
Bernabé, que habló de la campaña #NoMoreMatildas, campaña que enfatiza la escasa presencia de
mujeres en materiales educativos, especialmente en el campo de la ciencia. El evento contó con la
participación de más de una decena de ponentes, entre los que cabe destacar a DebraWestall,
directora del American Space Valencia, a Amparo Oliver, Catedrática de psicología de la Universitat
de València y directora del estudio del impacto del paso por el programa TechnovationGirls o a la
periodista y escritora Nieves Concostrina. Este concurso supone un verdadero desafío tecnológico
para sus más de 140 participantes entre 10 y 18 años, que trabajarán por equipos para crear una app
que aporte soluciones innovadoras y creativas para un problema de su entorno.
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El Proyecto CILIFO en la Memoria de cooperación transfronteriza
de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
09.02.2021
El miércoles 27 de enero de 2021 se publicó la última memoria de la Eurorregión Alentejo-AlgarveAndalucía (EuroAAA), correspondiente al ejercicio 2019, disponible en el apartado dedicado a la
EuroAAA en la web de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta
de Andalucía,
Esta memoria 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, se puede acceder a
ella directamente a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3aQamwH
La Memoria de Cooperación transfronteriza es una recopilación de las principales iniciativas en
materia de cooperación transfronteriza llevadas a cabo durante el año en los territorios que
conforman la EuroAAA. La finalidad de esta publicación es dar a conocer y poner en valor las
actividades y proyectos, con financiación del Programa de Cooperación Transfronteriza Interreg
España-Portugal, con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma andaluza o financiados
por entidades privadas, que tienen lugar a ambos lados de la Raya. A través de los bloques y
secciones que vertebran la memoria, se reflejan las distintas temáticas y relaciones que se
establecen entre las tres regiones, ahondando en los beneficios que acarrea la cooperación de cara a
afrontar retos comunes. La última memoria publicada hace referencia al año 2019, año en que se
puso en marcha el Proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales
(CILIFO) con la finalidad de aunar fuerzas en la lucha contra los incendios forestales que asolaban la
región. El cambio climático y -más específicamente- los incendios forestales, no conocen de
fronteras, por lo que la cooperación entre territorios limítrofes en materia de prevención y lucha
contra incendios, así como la posterior recuperación de los terrenos, es esencial para sobreponerse
a estos desastres medioambientales.

8

Boletín 5
30 de junio de 2021
Noticias

Ya hay fecha para los Días Europeos de la Investigación y la
Innovación 2021
16.02.2021
Los European Research and Innovation Days (Días Europeos de la Investigación y la Innovación) de
este año 2021 ya tienen fecha: serán los próximos días 23 y 24 de junio de 2021. En esta ocasión, y
debido a la pandemia de Covid-19, el evento se celebrará de forma telemática en su totalidad.
El Proyecto CILIFO ha apostado desde su creación por la innovación en materia de lucha y
prevención de incendios forestales y, por ello, informa sobre estas jornadas, promovidas por la
Comisión Europea, que son un foro en el que participan tanto poderes públicos como investigadores
y emprendedores, con la finalidad de establecer un debate y dar forma de manera conjunta al
futuro de la ciencia en Europa. Además, este año será crucial en materia de investigación ya que
dará el pistoletazo de salida el conocido como Horizon Europe, el programa europeo de
investigación e innovación más ambicioso jamás aprobado que pretende convertirse en un punto de
inflexión dentro del campo de la investigación en toda la Unión Europea.
CILIFO centra sus investigaciones en profundizar el conocimiento científico y generación de
aplicaciones operativas sobre el análisis y la gestión del riesgo de incendios forestales y sobre el
fuego prescrito, así como en el análisis de la dinámica y efectos de los incendios en los ecosistemas
para la prevención, la previsión de efectos post-incendios y la mejora de la restauración.
Estamos ante un momento histórico en el que la ciencia y la investigación deben ser una prioridad,
no sólo para acabar con la pandemia y recuperar la normalidad, sino para alcanzar un futuro más
ecológico y digital. Por ello, este año las jornadas se celebrarán de manera online, permitiendo
participar a todos aquellos interesados sin necesidad de desplazamientos.
Más información: https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
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Éxito en el webinario formativo “Next Generation EU para la
prevención y extinción de incendios forestales”
18.02.2021
La Fundación Finnova, como beneficiaria del proyecto Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra
Incendios Forestales (CILIFO), ha organizado esta mañana un webinario de carácter formativo el 17 de
febrero de 2021, de 11:00h a 13:00h CET) sobre el fondo de recuperación para Europa Next Generation
EU y su aplicación en proyectos de prevención y extinción de incendios forestales en la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía. La jornada fue inaugurada por Inmaculada Vázquez, miembro de la Agencia de
Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, que presentó brevemente el Proyecto CILIFO y la
propuesta FIREPOCTEP; y contó con Juanma Revuelta, director general de Finnova, como moderador.
El primer bloque, centrado en el fondo Next Generation UE, tuvo como plato fuerte la intervención de Juan
Viesca, responsable del área de Fondos Europeos de la Fundación Finnova. Destacó: “nos encontramos
ante un momento histórico, en el que se van a abrir posibilidades nunca antes vistas en materia de
financiación, ya que junto con el presupuesto a largo plazo del período 2021-2027, se ha puesto sobre la
mesa este nuevo plan de recuperación europeo que supondrá una gran inyección económica”. Tras explicar
brevemente en qué consiste el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, enfocado a alcanzar una doble
transición económica y digital, también hizo alusión al React-EU, complemento de los fondos estructurales
y del que Andalucía será la Comunidad Autónoma más beneficiada (recibiendo un 18,8% de los fondos
destinados a España). Este bloque también contó con la participaron José Manuel Requena, coordinador
del Proyecto CILIFO en Finnova, Alberto Navarro como responsable de programas formativos de Finnova;
y Yolanda Marín, quien mostró las ventajas de participar en la aceleradora Aceleradora Firefighting Open
Innovation Lab – CILIFO. La segunda parte del webinario puso el foco en las acciones formativas que llevan
a cabo las distintas entidades beneficiarias del proyecto CILIFO. Desde la Fundación ONCE, Lourdes
González presentó la segunda edición del curso “Atención a la diversidad ante emergencias en el entorno
forestal”, cuya intención es dar a conocer las necesidades de las personas ciegas o con discapacidad y poder
adaptar así la actuación de los técnicos de emergencias. Francisco Rodríguez y Silva mostró el amplio
catálogo de acciones formativas que se están desarrollando en la Universidad de Córdoba, que abarca
desde grados y másteres universitarios hasta cursos permanentes, talleres, seminarios y la publicación de
un libro electrónico. Por su parte, Luis Barbero, como responsable del proyecto CILIFO de la Universidad de
Cádiz, expuso detalladamente el itinerario del curso “Uso de drones en incendios forestales”, destinado a
impartir una formación especializada sobre la utilización de esta novedosa herramienta de apoyo. El bloque
lo cerró Pedro Chaves, representante de AMAL, que habló de la formación efectuada por su entidad en
materia de uso de tractores en la lucha contra incendios.
La jornada finalizó con la intervención de Margarida Marques vicepresidenta de la Comisión de
Presupuestos del Parlamento Europeo, que mostró su satisfacción por ver a los dos países ibéricos
trabajando juntos en proyectos de innovación sostenible.
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La Comisión Europea abre una consulta pública sobre la nueva
Estrategia Forestal de la UE
22. 02.2021
En el marco del Pacto Verde Europeo, la Comisión ha anunciado que elaborará una nueva Estrategia
Forestal de la UE que garantizará una mayor resiliencia de los bosques. Estos fomentarán la
biodiversidad, la economía circular, mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos y reducirán el
número de catástrofes naturales, contribuyendo asimismo a alcanzar los objetivos relacionados con
el clima. El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO), así como
su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO representan un claro ejemplo de buenas
prácticas en materia de lucha contra el cambio climático y de una buena gestión forestal, mostrando
así su compromiso con el Pacto Verde Europeo (Green Deal) de la Unión Europea.
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. Además, el Proyecto 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. La nueva Estrategia Forestal Europea se basará en la Estrategia
de la UE sobre Biodiversidad para 2030 y se centrará principalmente en la protección, restauración y
gestión sostenible de bosques del territorio de la Unión Europea, así como en otras zonas no
pertenecientes a la UE. Además, ayudará a la Unión Europea a cumplir con sus compromisos
climáticos en materia del Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU y
las Convenciones de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y sobre la Lucha contra la
Desertificación. Todo ello será crucial para que la UE siga manteniendo una posición clave a nivel
internacional en la lucha contra el cambio climático.
La consulta de la Comisión está dirigida a cualquier ciudadano o entidad que desee participar, desde
autoridades nacionales, regionales y locales hasta propietarios y gestores de explotaciones
forestales, industrias y empresas forestales como pymes y microempresas, pasando por sindicatos,
ciudadanos individuales de la Unión Europea y extracomunitarios, ONG, universidades, centros
académicos y de investigación, así como organizaciones internacionales, instituciones financieras.
Para participar en la consulta: https://bit.ly/3bgFyW7
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La directora en la Secretaria Conjunta del POCTEP en Capital
Radio “CILFIO tiene el objetivo de ser un centro de referencia
europeo en materia de incendios forestales”
08.03.2021
El 05 de marzo de 2021, la directora en la Secretaria Conjunta del POCTEP, Elena de Miguel, fue
entrevistada en el programa “Humanos en la oficia”, de Capital Radio, a través de la gestión de la
Fundación Finnova, entidad beneficiaria del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los
Incendios Forestales (CILIFO), que está financiado en un 75% por el Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg VA España – Portugal – POCTEP (2014-2020).
El proyecto CILIFO, tal y como explicó Elena de Miguel, es un ejemplo de colaboración entre las
regiones transfronterizas de España y Portugal. Gracias a este se están estableciendo protocolos
conjuntos de actuación, conocimientos e intercambio de buenas prácticas, los cuales se están
traduciendo en la ejecución de infraestructuras y en la innovación tecnológica para la extinción y
prevención de incendios forestales, incluyendo formación para los efectivos de lucha contra el
fuego.
Entre los resultados del proyecto está la creación del “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra los Incendios Forestales”, que pretende ser una referencia a nivel europeo y con el objetivo
de mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales, así como de reducir el coste
económico de los incendios creando economía rural y empleo ligados al paisaje.
Resultados:
• Creación el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO).
• Refuerzo de infraestructuras de apoyo a los medios y dispositivos aéreos y terrestres de lucha
contra incendios forestales.
• Diseño e implementación un Plan de Formación transfronterizo en prevención y extinción de
incendios forestales, basado en la adquisición de capacidades y el aprendizaje permanente por
parte de los operativos de extinción de España y Portugal.
• Diseño y puesta en marcha de un Plan de Sensibilización conjunto sobre incendios forestales.
• Diseño y puesta en marcha de un programa transfronterizo para la investigación e innovación en
materia de lucha contra IF donde participen investigadores de todas las regiones.
Vuelve a escuchar el programa completo:
https://bit.ly/3spvUIp
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Volunteering from home: when the going gets tough
20.03.2021
It’s been nearly three weeks since I started my IVY experience and all I can say so far is how fast time
flies! I don’t know if you, fellow Europeans, have a similar popular saying but here, in Spain, we say
“el tiempo vuela cuando te diviertes” (literally, time flies when you’re having fun). So… come to your
own conclusions, my friends ;)
I’ve participated in some volunteering programs, in my hometown and abroad, concerning many
different fields. As most things in life, volunteering wasn’t something I had in mind when I started
law school back to 2010: I was completely focused on studying and had no time to “waste”… I was
too busy… but, law school started to disappoint me, the world outside started to disappoint me, and,
somehow, I felt I needed to do something I could truly feel proud of.
And now, here I am, volunteering as Interreg Project Partner at the Finnova Foundation in Sevilla
(Spain), supporting the Iberian Centre for Research and Forest Firefighting (CILIFO). This project is all
about cooperating between the regions of Alentejo and Algarve (Portugal) and Andalucia (Spain) to
fight against forest fires, a crucial issue that the area has been terribly suffering during the last years.
My tasks so far consist in supporting the communication department, creating content and press
releases, and also assisting in the organisation of events. Right now, we are planning a virtual
conference, in which some members of the European Parliament and Portuguese and Spanish
experts in European funds will talk about the recently approved EU Next Generation fund and its
application in projects related to fire prevention in the euroregion of Alentejo-Algarve-Andalucia.

Can’t wait to see what’s coming next!
Artículo complete en: https://bit.ly/3rrdaH9
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El proyecto CILIFO como ejemplo de buenas prácticas en el
webinario “Fondo de recuperación europeo Next Generation en
las Islas Canarias”
22.01.2021
El Proyecto CILFIO estuvo presente en el webinario “Fondo de recuperación europeo Next
Generation en las Islas Canarias” a través de la participación de José Manuel Requena y Adrián
Noheda por parte de la Fundación Finnova, una de las entidades beneficiarias del Proyecto CILIFO.
José Manuel Requena, director de Cooperación Territorial Europea en Finnova y Coordinador del
Proyecto CILIFO, resaltó la importancia de capitalizar los proyectos Interreg en el marco del nuevo
instrumento de financiación Next Generation EU, ya que se ha comprobado que estos actúan como
motor económico y de creación de empleo en los territorios de intervención. Asimismo, Adrián
Noheda, director del Área de Innovación e Internacionalización de Finnova, ofreció a empresas y
entidades que aspiren a aportar soluciones innovadoras en materia de lucha contra incendios y
recuperación de espacios quemados el apoyo gratuito en captación de fondos y asesoría jurídica de
la aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO.
Junto a las jornadas de formación, se habilitaron otros dos días, el miércoles 27 y jueves 28 de enero
de 2021, para la celebración de mesas de proyectos temáticas de innovación en buenas prácticas en
relación con los retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. La
finalidad de estas jornadas virtuales era facilitar la interactuación entre los participantes, poner en
común los retos en materia de empleo, sostenibilidad y recuperación y encontrar soluciones
tecnológicas para dichos retos.

La participación en este tipo de jornadas online, que suponen un altavoz para todos los ponentes,
facilita la labor de divulgación del Proyecto CILIFO. En este caso, se contó con un elevado número de
asistentes, dando a conocer el Proyecto CILIFO y su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab –
CILIFO a un público al que difícilmente se podría alcanzar de otra manera.
Además, con la incorporación de las mesas temáticas posteriores, se genera un networking que
puede resultar interesante de cara a futuros proyectos que requieran colaboración con otras
entidades. Tanto la participación como ponentes como la incorporación a mesas suman en la
“Sostenibilidad del Proyecto CILIFO”, encuadrada dentro de la Actividad 3 y suponen un elemento
esencial de la comunicación del proyecto (Actividad 6).
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Presentación del proyecto CILIFO como ejemplo de buenas
prácticas en el Congreso Smart Primary
10.02.2021
11.02.2021. El miércoles, día 10 de febrero, el Proyecto CILIFO se presentó en la primera jornada de
la I edición del Congreso Smart Primary a través de la Fundación Finnova, como entidad beneficiaria
y dentro de la labor de posicionamiento internacional de la marca y del Proyecto CILIFO.
El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) pretende así
ejercer su influencia más allá del ámbito de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. El principal
objetivo de este evento fue abordar temas como la innovación, evolución y mejora del sector
primario derivada de la transformación digital y la explotación inteligente de información. Asimismo,
tuvo especial relevancia para que de este modo los empresarios o emprendedores conocieran la
financiación que hay disponible en la UE a través de modelos de inversión de capital de riesgo, y para
la captación de información de interés estratégico en el desarrollo de la iniciativa empresarial y
networking comercial.
En esta primera jornada del Congreso, intervino Juan Viesca, director de fondos europeos de la
Fundación Finnova. Además, Viesca, también director de Nextgeneration Startup Europe Accelerator,
y presentó las oportunidades de financiación que ofrece el Programa Interreg, poniendo de ejemplo
el Proyecto CILIFO, pionero en innovación en la prevención, actuación y regeneración de espacios
quemados. Asimismo, habló acerca de las oportunidades de financiación que presenta el fondo Next
Generation EU para proyectos comprometidos con el empleo verde y la transformación digital.
También participaron en el evento virtual las administraciones locales representadas por el
Ayuntamiento de Alicante; provinciales y autonómicas (Generalitat Valenciana, Diputación de
Valencia), representadas por la consellera de innovación, universidad, ciencia y sociedad digital, con
Carolina Pascual; y administración nacional, representada por el Ministerio de Ciencia e Innovación,
con el ministro Pedro Duque.
El Congreso anual SmartPrimary supone una oportunidad excelente para conocer las novedades del
sector primario e incrementar la competitividad de las entidades participantes. Es un evento ideal
para conectar con empresas, profesionales y usuarios con los que conversar y contrastar ideas y
soluciones. En definitiva, una ocasión única para fomentar el networking dentro del sector primario
(tanto relativo a la producción, como a la logística y el transporte de productos primarios).
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El Proyecto CILIFO en el Womanation Congress
13.02.2021
El Womanation Congress, organizado por la Mesa de Ingeniería Valenciana (MIV) y coorganizado por
Technovation Girls y la Fundación Finnova, ha supuesto el primer congreso femenino digital a nivel
nacional. La primera jornada, que coincidió con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la
Ciencia, se desarrolló bajo el título “Ciencia al servicio de la sociedad” y se centró en la infancia y la
juventud. La segunda jornada, titulada “Congreso de mujeres para toda la sociedad”, se dividió en
cinco bloques que abarcaron los siguientes temas: Industrias agroalimentarias “Digital & Blue
Economy”; Transición energética y cambio climático; Ciencia y tecnología al servicio de la Sociedad,
Educación, empleabilidad y emprendimiento; y Digitalización industrial. El congreso contó con la
presencia de personalidades influyentes de la talla de la comisaria europea Mariya Gabriel, la
vicepresidenta de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo Isabel Benjumea o la jefa
de unidad adjunta de DG de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes, Natalia Martínez
Páramo, así como muchas otras expertas provenientes del mundo empresarial.
El Proyecto CILIFO estuvo presente en este evento online a través de la participación en la segunda
jornada de Lola Bordás, directora de comunicación y marketing de Finnova (una de las entidades
beneficiarias de CILIFO); coordinadora de Nextwoman Generation; y presidenta de la asociación de
mujeres Fundadoras. Comenzó su intervención animando a participar a todas aquellas personas
interesadas en el que llamó como “reto de los incendios forestales”, destinado a paliar los graves
perjuicios que provocan estos incendios, que van más allá de la quema de masa forestal. Continuó su
intervención con la presentación del Proyecto CILIFO, encuadrado dentro del Programa Interreg y
cuya finalidad es la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía en
prevención y lucha contra los incendios forestales a través de la acción antes, durante y después de
que estos se produzcan. Asimismo, animó a todas las emprendedoras en materia de lucha y
prevención de incendios a participar del Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO, comunicando sus
principales características y las ventajas que ofrece a las start-ups y pymes. Por último, destacó que
la labor de CILIFO se encuadra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones
Unidas, concretamente del Objetivo número 13, “Acción por el clima”.
Vídeo: https://youtu.be/nB0xmbZ1tRo
La participación en este tipo de congresos facilita enormemente la labor de divulgación del Proyecto
CILIFO. En este caso, se contó con más de 350 inscritos en la segunda jornada, dando a conocer el
Proyecto CILIFO y su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO a un público interesado
en temas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Además, hay que resaltar la
especial relevancia de tratarse de un evento totalmente femenino, característica que lo destaca
frente a otros congresos y le aporta un valor añadido. Por tanto, la presencia del Proyecto CILIFO en
este evento es parte primordial de la estrategia de comunicación del proyecto, al visibilizarlo como
ejemplo de proyecto europeo aprobado por la Comisión Europea con resultados tangentes en la
Eurorregión AAA.
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La Fundación ONCE organiza la primera jornada “Rompiendo
barreras ante emergencias en el entorno forestal”
24.02.2021
La Fundación ONCE, una de las entidades beneficiarias del Proyecto CILIFO, ha organizado dos jornadas
online de sensibilización enfocadas a la atención de personas con discapacidad en situaciones de riesgo
en el entorno forestal. La primera de estas jornadas tuvo lugar el día 24 de febrero y contó con la
colaboración de la Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Fundación Finnova.
La jornada comenzó con una presentación general del Proyecto CILIFO por parte de Inmaculada
Vázquez, representante de la Junta de Andalucía y coordinadora del proyecto, y de Francisco Rodríguez y
Silva como representante de la Universidad de Córdoba. A lo largo de la sesión, Lourdes González,
coordinadora técnica global del Proyecto CILIFO en la Fundación ONCE, llevó a cabo las funciones de
moderadora.
El coordinador del Plan de Sensibilización del Proyecto CILIFO (actividad 3) y representante del
INFOCA, Antonio Maldonado, aportó una visión global del entorno forestal en la península ibérica,
poniendo el foco en las causas de los incendios y mostrando pautas básicas de prevención. La siguiente
intervención, que corrió a cargo de Víctor Salgado, se centró en la importancia de prepararse
correctamente antes de ir al entorno natural, recomendando, entre otras medidas, contar con un kit de
emergencia.
El bloque central de la jornada versó acerca de las necesidades básicas y los principales temores de las
personas con discapacidad ante una situación de emergencia, en concreto ante un incendio forestal.
Además, se especificaron las distintas pautas que deben seguirse, antes y durante una emergencia, en
función del tipo de discapacidad que tenga la persona, ya que difieren las necesidades de una persona
según tenga discapacidad visual, auditiva, física o intelectual. Por último, se presentó la aceleradora
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, por parte de Yolanda Marín, técnica de proyectos europeos
en la Fundación Finnova y se mostraron las ventajas que ofrece a las start-ups y emprendedores del
sector de la lucha y prevención de incendios forestales.
La segunda de estas jornadas se celebrará el jueves 4 de marzo y contará con la colaboración de la
Universidad de Cádiz y la Junta de Andalucía. Ambas sesiones están dirigidas especialmente a agentes de
gestión de emergencias, pero pueden asistir todas aquellas personas y organizaciones interesadas en la
materia. Es importante destacar que las jornadas cuentan con subtítulos en español e intérprete de
lengua de signos.
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La Fundación ONCE organiza la segunda jornada “Rompiendo
barreras ante emergencias en el entorno forestal”
04.03.2021
La Fundación ONCE, una de las entidades beneficiarias del Proyecto CILIFO, ha organizado dos
jornadas online de sensibilización enfocadas a la atención de personas con discapacidad en
situaciones de riesgo en el entorno forestal. La primera de estas jornadas tuvo lugar el día 24 de
febrero y contó con la colaboración de la Universidad de Córdoba, la Junta de Andalucía y la
Fundación Finnova; y la segunda se celebró el jueves 04 de marzo de 2021 con la colaboración de
la Universidad de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Fundación Finnova.
La jornada comenzó con una presentación general del Proyecto CILIFO por parte de Francisco
Senra, representante de la Agencia de Medio Ambiente y Agua (AMAyA) de la Junta de Andalucía,
entidad coordinadora del proyecto, A lo largo de la sesión, Lourdes González, coordinadora técnica
global del Proyecto CILIFO en la Fundación ONCE, llevó a cabo las funciones de moderadora.
El coordinador del Plan de Sensibilización del Proyecto CILIFO (actividad 3) y representante del
INFOCA, Antonio Maldonado, aportó una visión global del entorno forestal en la península ibérica,
poniendo el foco en las causas de los incendios y mostrando pautas básicas de prevención. La
siguiente intervención, que corrió a cargo de Víctor Salgado, se centró en la importancia de
prepararse correctamente antes de ir al entorno natural, recomendando, entre otras medidas,
contar con un kit de emergencia. El bloque central de la jornada versó acerca de las necesidades
básicas y los principales temores de las personas con discapacidad ante una situación de
emergencia, en concreto ante un incendio forestal. Además, se especificaron las distintas pautas
que deben seguirse, antes y durante una emergencia, en función del tipo de discapacidad que
tenga la persona, ya que difieren las necesidades de una persona según tenga discapacidad visual,
auditiva, física o intelectual. Por último, se presentó la aceleradora Firefighting Open Innovation
Lab – CILIFO, por parte de Adrián Noheda, director de la aceleradora y se mostraron las ventajas
que ofrece a las start-ups y emprendedores del sector de la lucha y prevención de incendios
forestales.
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El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO participa en la
primera jornada del ciclo Next LATAM-EU Generation con motivo
del Día Internacional de la Mujer
12.03.2021
El 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, la Fundación Finnova, entidad
beneficiaria del Proyecto CILIFO, lanzó la primera jornada del ciclo Next LATAM-EU Generation, que
cuenta con un total de 9 talleres online que se impartirán el segundo lunes de cada
mes coincidiendo con un día internacional vinculado a los retos ODS de las Naciones Unidas.
El tercer bloque, denominado “Mujeres en proyectos europeos” se centró en la importancia de los
mecanismos de financiación disponibles a la hora de emprender. Para ello, presentaron cuatro
proyectos entre los que, Beatriz Martínez, técnica de comunicación del Proyecto CILIFO en Finnova
presento el Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, la primera aceleradora de empresas y
tecnologías en el sector de la prevención y la extinción de incendios forestales; y recuperación de
espacios quemados en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. CILFIO es el proyecto del
Programa INTERREG-POCTEP con más financiación en la historia de la Unión Europea (24,5 millones
de euros), ha hablado de este plan de gestión forestal, que lucha contra el cambio climático
mediante la innovación para la prevención, actuación y recuperación de espacios quemados.
Next LATAM-EU Generation nace tras el éxito del Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y
Pymes, organizado por la Red Business Market el pasado mes de enero y que contó con un total de
558 empresas, más de 60 ponentes nacionales e internacionales y casi 9.000 empresas asistentes, lo
que plasmó la necesidad de colaboración transatlántica a fin de poder afrontar los retos y desafíos
comunes en Europa y Latinoamérica actualmente, entre los que destacarían la digitalización o la
sostenibilidad, entre otros.
Los talleres de formación Next LATAM-EU Generation tienen como objetivo la transferencia de
conocimiento, la aproximación a los mecanismos de financiación disponibles entre Latinoamérica y
Europa, el fomento del emprendimiento y la innovación y la construcción de proyectos a ambos
lados del Atlántico a fin de poder crear alianzas empresariales mediante la cooperación empresarial
y la colaboración público-privada, a partir desde el enfoque ODS.
Vuelve a ver el evento en: https://www.youtube.com/watch?v=mBwI76QRs3k
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CILIFO presente en el lanzamiento del Startup Europe
Accelerathon Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía para los
retos Covid-19 y cambio climático
12.03.2021
El martes, 9 de marzo de 2021, se lanzó oficialmente la convocatoria 2021 del Startup
Europe Accelerathon España-Portugal para la búsqueda de soluciones innovadoras para el reto de
la lucha contra el Covid-19 y cambio climático en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
(Euorregión AAA). La metodología Accelerathon, sigue las indicaciones de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas contribuyendo desde cada reto a los objetivos ODS
propuestos – en esta ocasión, el ODS 13: adoptar medidas urgentes para combatir el cambio
climático y sus efectos. Se trata de un programa en el marco de la metodología Startup Europe
Awards de la DG CONNECT de la Comisión Europea que nace desde la DG Investigación, desarrollo e
innovación en 2020 con la campaña paneuropea Hackthevirus.
Durante el webinario José Enrique Millo Rocher, secretario general de Acción Exterior en la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía inauguró el
evento desde Sevilla y destacó el compromiso de la Junta de Andalucía en el fomento de la
cooperación transfronteriza a consecuencia del “carácter único y especial” de esta comunidad
autónoma gracias a su situación estratégica y sus características particulares dentro de España y de
Europa. Además, “el establecimiento de la Eurorregión AAA ha servido para formalizar una unidad
de trabajo, lo que se ha traducido en una mayor eficacia en el uso de los recursos y una mayor
eficiencia en la puesta en marcha de estrategias y proyectos comunes entre las tres regiones que la
componen”. Además, destacó la labor del Programa INTERREG POCTEP a través de proyectos como
el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) que, con una
financiación de 24.6 millones de euros, “es el proyecto INTERREG en materia de incendios
forestales con más financiación de la historia de la Unión Europea”. Además, el secretario general
de Acción Exterior en la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de
Andalucía,

Juan Ignacio Zoido, europarlamentario miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del
Parlamento Europeo, desde Bruselas, comenzó su intervención haciendo énfasis en la importancia
de la colaboración europea en estos tiempos de pandemia, tanto en materia sanitaria como
medioambiental, ya que estos son desafíos que los estados no pueden abordar con éxito de manera
individual. En este sentido, también citó al Proyecto CILIFO como referencia internacional en la
lucha contra los incendios, señalando a su vez que “las catástrofes naturales no tienen
fronteras”. Los incendios, son una de las consecuencias más graves del cambio climático en la
Península Ibérica, y este tipo de siniestros son cada vez más extensos y peligrosos, con capacidad de
arrasar con comarcas enteras.
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El europarlamentario destacó en este sentido que, en España, arden casi 100.000 hectáreas de
superficie forestal cada año en más de 12.000 incendios y que como los incendios forestales no
entienden de fronteras “deben ser uno de los principales temas de cooperación transfronteriza”. Por
último, Zoido subrayó “el compromiso de Juanma Moreno y Carmen Crespo con la ‘Revolución
Verde’, que es crucial para la economía” y manifestó estar encantado de recibir a los ganadores de
este Accelerathon España-Portugal en Bruselas.
En representación de Portugal, desde Lisboa (Portugal), João Bule, coordinador Nacional de POCTEP,
hizo una reseña general del Programa Interreg POCTEP y que la cooperación a lo largo de la frontera
se considera la más antigua y la más larga, a unos 1.234 km de la Unión Europea y se lleva a cabo
desde hace varias décadas. “El actual programa POCTEP ha apoyado proyectos relacionados con
algunas de las principales prioridades de la Comisión Europea, como una Europa más verde, más
digital y más inclusiva”. POCTEP opera en varias áreas, una de las cuales es el Área 5, AlentejoAlgarve-Andaluzia, donde encaja el proyecto CILIFO. Por su parte, Maria de Lurdes Carvalho, desde
Faro (Portugal), como directora de servicios de la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional
del Algarve hizo alusión al plan de recuperación y resiliencia, en el marco de mitigación de los
efectos del cambio climático, “disponemos de, alrededor de 200 millones de euros para el plan
regional de eficiencia hídrica en el Algarve”.
En el webinario se abordaron los retos de la innovación y cooperación contra el cambio
climático y se habló sobre el ya célebre pasaporte sanitario europeo, el Euro Digital Green
Pass (blockchain y Covid Free), retos que afrontan tanto España como Portugal dentro del contexto
de pandemia. El evento, cofinanciado por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior de la Junta de Andalucía, sirvió como foro para animar la cooperación e impulsar a los
nuevos talentos a que innoven y apuesten por sus ideas en materia de lucha contra el cambio
climático y contra el Covid-19.
La jornada, que contó con la participación cuatro representantes de instituciones europeas,
portuguesas y andaluzas, diez expertos y cinco emprendedores, fue el pistoletazo de salida de este
Accelerathon, un programa de innovación abierta implementado por la Fundación Finnova,
fundación que facilita el acceso a las diferentes herramientas de financiación europeas desde un
enfoque tecnológico, disruptivo, innovador y sostenible. En esta ocasión, se han buscado
propuestas innovadoras que sirvan para paliar el cambio climático y que se ajusten a la situación
de emergencia sanitaria actual, partiendo en todo momento de la colaboración transfronteriza
entre las tres regiones que forman la Eurorregión AAA.
Toda la información del Accelerathon en: https://accelerathon.eu/accelerathon-espana-portugal-euroaaa
Puedes apuntarte al reto en el siguiente enlace: https://form.jotform.com/finnova/accelerathon-euro-aaa
Puedes volver a ver el evento en: https://www.youtube.com/watch?v=lkWTqFLy9jk
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La Universidade de Évora busca un investigador en modelización
numérica aplicada a las Ciencias de la Tierra
23.03.2021
La Universidade de Évora, entidad beneficiaria del Proyecto CILIFO ha anunciado que está abierta
una convocatoria para un investigador en modelización numérica aplicada a las ciencias de la Tierra
para el Instituto de Ciências da Terra ICT – Universidade de Évora. El investigador será contratado
mediante un contrato de empleo público de duración determinada por un periodo de tres años, que
podrá renovarse por periodos de un año hasta un máximo de seis.
Se aceptan propuestas en todas las áreas de las Ciencias de la Tierra, pero se dará prioridad a las
siguientes áreas:
1.a) Modelización hidrológica y limnológica, a escala de grandes cuencas hidrológicas, para
aplicaciones en la predicción de la cantidad y calidad del agua y la construcción de futuros
escenarios de disponibilidad de agua en el contexto del cambio climático en la región mediterránea.
2.b) Modelización del transporte de aerosoles y bioaerosoles en la atmósfera y de las interacciones
entre los aerosoles y la radiación, con aplicaciones a la predicción del polen y a las repercusiones en
la salud del uso del suelo y el cambio climático.
Más
en: http://www.eracareers.pt/opportunities/index.aspx?task=global&jobId=132203

información
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Dos nuevos artículos de investigación en incendios forestales por
la Universidade de Évora
23.03.2021
La Universidade de Évora, beneficiaria de CILIFO, presenta dos nuevos artículos de investigación en el
marco de incendios forestales y cambio climático.
1. Assessing Vegetation Heritage Value: The Alentejo Central (Portugal) as a Case Study
Autores: Teresa Batista, José Manuel de Mascarenhas, Paula Mendes y Carlos Pinto-Gomes
Fecha de publicación: 17.03.2021
Enlace: https://bit.ly/3lSEWLD
2. Characterization of forest fire and Saharan desert dust aerosols over south-western Europe
using a multi-wavelength Raman lidar and Sun-photometer
Autores: Vanda Salgueiro, Maria João Costa, Juan Luis Guerrero-Rascado, Flavio Couto, Daniele
Bortoli
Fecha de publicación: 18.03.2021
Enlace: https://bit.ly/3f7Rs8j
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El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO lanza su primer
catálogo de empresas y tecnologías aceleradas
26.03.2021
La aceleradora pionera en el sector de incendios forestales y de gestión forestal, Firefighting Open
Innovation Lab – CILIFO, publicó, coincidiendo con el Día Mundial del Clima, un exhaustivo catálogo
con los proyectos en materia de lucha contra el cambio climático de las empresas aceleradas y las
entidades colaboradoras.
Esta aceleradora de empresas y tecnologías en el sector de la prevención y la extinción de incendios
forestales; y recuperación de espacios quemados en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía está
gestionada por Finnova dentro de sus actividades enmarcadas en el Proyecto CILIFO. CILIFO es un
proyecto europeo financiado por el Programa Europeo de Cooperación Transfronteriza Interreg V-A
España-Portugal (Interreg POCTEP 2014-2020) y es el proyecto POCTEP con más financiación en la
historia de la Unión Europea (24,6 millones de euros) en materia de incendios forestales y
adaptación y mitigación al cambio climático. El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO tiene como
principal objetivo apoyar a las iniciativas de emprendedores y empresas en materia de incendios
forestales y contra el cambio climático mediante la innovación para la prevención, actuación y
recuperación de espacios quemados.
El catálogo recopila, por primera vez, una detallada descripción de los proyectos de las veintidós
empresas aceleradas y los dos proyectos colaboradores dando a conocer el ámbito concreto de
actuación y la tecnología desarrollada por las innovadoras empresas de los nueve países europeos
participantes.
CILIFO-FOIL_catálogo_empresas_tecnologías_1ed_(2021)_ES_v1
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POCTEP: avanza el proyecto CILIFO con entrega de equipamientos
y catálogo de empresas aceleradas
08.04.2021
CILIFO, uno de los proyectos emblemáticos del POCTEP en materia prevención de riesgos naturales,
avanza en su ejecución con una serie de actividades que afianzan la cooperación transfronteriza en
materia de lucha contra los incendios en la Eurorregión AAA (Andalucía, Alentejo, Algarve).
El proyecto es un ejemplo de colaboración entre las regiones transfronterizas de España y Portugal.
Gracias a este se están estableciendo protocolos conjuntos de actuación, conocimientos e
intercambio de buenas prácticas, los cuales se están traduciendo en la ejecución de infraestructuras
y en la innovación tecnológica para la extinción y prevención de incendios forestales,
incluyendo formación para los efectivos de lucha contra el fuego.
Entre los resultados del proyecto está la creación del “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra los Incendios Forestales”, que pretende ser una referencia a nivel europeo y con el objetivo
de mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales así como de reducir el coste
económico de los incendios creando economía rural y empleo ligados al paisaje.
EQUIPAMIENTOS
En el marco del proyecto se acaban de entregar 100 mochilas de extinción y diez antorchas de
goteo a los equipos de Protección Civil de El Alentejo y El Algarve. El acto se ha desarrollado en la
localidad fronteriza de Rosal de la Frontera (Huelva) y al mismo han asistido el delegado territorial de
Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, José Enrique Borrallo, y personal técnico del Plan
Infoca y de la protección civil portuguesa.
Borrallo ha señalado que “el proyecto Cilifo tiene como objetivo, entre otros, la mejora de
infraestructuras y material, así como la formación de los equipos de extinción que luchan contra el
fuego”.
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CATÁLOGO DE EMPRESAS
La aceleradora pionera en el sector de incendios forestales y de gestión forestal, Firefighting Open
Innovation Lab - CILIFO, lanza un exhaustivo catálogo con los proyectos en materia de lucha contra
el cambio climático de las empresas aceleradas y las entidades colaboradoras.
Esta aceleradora de empresas y tecnologías en el sector de la prevención y la extinción de incendios
forestales; y recuperación de espacios quemados en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía está
gestionada por Finnova dentro de sus actividades enmarcadas en el Proyecto CILIFO. El Firefighting
Open Innovation Lab - CILIFO tiene como principal objetivo apoyar a las iniciativas
de emprendedores y empresas en materia de incendios forestales y contra el cambio climático
mediante la innovación para la prevención, actuación y recuperación de espacios quemados.
El catálogo recopila, por primera vez, una detallada descripción de los proyectos de las veintidós
empresas aceleradas y los dos proyectos colaboradores dando a conocer el ámbito concreto de
actuación y la tecnología desarrollada por las innovadoras empresas de los nueve países europeos
participantes. Se puede ver el catálogo aquí o visitando la web www.innovation.cilifo.eu
EVENTO FORMATIVO EN LA EUROPEAN GREEN WEEK 2021
El proyecto organizará una acción formativa dentro de la Semana Verde Europea (European Green
Week) 2021 centrada en las fuentes de financiación europea para proyectos que
incorporen soluciones innovadores en materia de lucha y prevención de incendios forestales
y regeneración de suelos tras los incendios. El evento, de carácter virtual, se celebrará el miércoles, 9
de junio de 2021, y contará con las ponencias de expertos en financiación comunitaria en ámbitos
como la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, la contaminación y, por
supuesto, los incendios forestales. Asimismo, participarán representantes de las distintas entidades
público-privadas que componen el Proyecto CILIFO, tanto portugueses como españoles, que
aportarán su visión sobre cuestiones como el Green Deal y expondrán los programas europeos
existentes específicamente en el campo de la lucha contra incendios forestales.
La edición de 2021 de la Semana Verde Europea pone el punto de mira en alcanzar la contaminación
cero, una ambición que se establece con la intención de conseguir un planeta y una población “más
sanos”. Organizada por la Comisión Europea y con eventos online en todos los países miembros de la
UE desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio, esta edición pretende, además de concienciar acerca de
las graves consecuencias derivadas de la contaminación, servir de altavoz para dar a conocer
el nuevo Pacto Verde Europeo y otras iniciativas climáticas o en materias de agricultura, pesca,
biodiversidad o industria, como por ejemplo la futura Estrategia sobre Sustancias Químicas.
Para más información acerca del evento formativo FOIL-CILIFO: https://bit.ly/3r8GvWJ
Para inscribirse en el evento: https://bit.ly/3s573sk
* Los idiomas del evento serán el español, el portugués y el inglés.
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Sara Perestrelo, investigadora del proyecto CILIFO, distinguida por
el Young Research Award por el trabajo “Modelling Forest Fires
using Complex Netwoks”

08.04.2021

Sara Perestrelo, estudiante de doctorado, miembro del Centro de Investigación en Matemáticas y
Aplicaciones (CIMA) de la Universidad de Évora e investigadora del proyecto CILIFO fue distinguida
por el Young Research Award, ofrecido por Wolfram Research, el 26 de marzo de 2021, durante la
conferencia SymComp, 5ª Conferencia Internacional sobre Desarrollos y Aplicaciones de
Computación Numérica y Simbólica.
El premio se debe al trabajo “Modelling Forest Fires using Complex Netwoks”realizado en
colaboración con la profesora e investigadora del Instituto Ciências da Terra (ICT) Nuno A. Ribeiro,
con la profesora e investigadora de la Universidad de Évora y CIMA Clara Grácio, y con el profesor
Luís Mário Lopes de ISEL y CIMA.
El objetivo de la obra era crear un modelo (basado en el modelo de red multicapa, en el marco de
redes complejas, consistentes en una estructura de red de redes) que, cuando se aplica a una
geografía determinada, puede determinar qué zona es óptima para el establecimiento de mosaicos
de extinción de incendios, o mejor dicho, roturas de incendios.
En cuanto a la metodología utilizada, Sara Perestrelo dice: "para explicar mejor nuestro enfoque,
debo definir dos conceptos esenciales: la escala local y la escala del paisaje". El primero se define
por el rango al que es posible definir y medir un conjunto de características medibles del terreno,
características/propiedades como el tipo de vegetación, densidad de vegetación, pendiente,
porcentaje de materia muerta, etc., esta es la escala local. La escala horizontal es la escala a la que
cada porcentaje de terreno definido en la escala local es el elemento de estudio por lo que, en esta
escala, estas características ya no importan para su análisis.
Al ser difícil de experimentar en el campo de los incendios a nivel paisajístico, este enfoque permite
precisamente solucionar este problema y, cuando se aplica, presenta una forma muy organizada de
caracterizar el terreno siendo posible el estudio exclusivo de ciertas áreas de tierra sin perjuicio de
la estructura general del modelo. Otra ventaja es que este enfoque no requiere un método
específico de topografía del terreno, siempre que se conozcan los parámetros necesarios (área de
dispersión y velocidad).
Hasta el diseño del modelo, se sabe que una red de redes en el contexto de incendios forestales, es
un modelo posible de aplicar en condiciones específicas de terreno, combustible y meteorología,
permitiendo un análisis a gran escala. Este es el comienzo de un largo viaje que obtendrá muchos
resultados y conclusiones, dependiendo de la geografía de su aplicación.
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CILIFO entrega 100 mochilas de extinción y diez antorchas de
goteo a los equipos de Protección Civil de
El Alentejo y El Algarve portugués
08.04.2021
Miembros del proyecto CILIFO en Andalucía han hecho entrega de 100 mochilas de extinción y diez
antorchas de goteo a los equipos de Protección Civil de El Alentejo y El Algarve portugués. El acto
se ha desarrollado en la localidad fronteriza de Rosal de la Frontera (Huelva) y al mismo han
asistido el delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, José Enrique
Borrallo, personal técnico del Plan Infoca y de la Protección Civil portuguesa.
Borrallo ha señalado: “el proyecto CILIFO tiene como objetivo, entre otros, la mejora de
infraestructuras y material, así como la formación de los equipos de extinción que luchan contra el
fuego”.
Por Portugal: Abel Gomes, comandante de operaciones del Distrito y Rolanda Augusta Horta de
Jesús (Técnico Superior – Comando Distrital de Socorro Faro), en representación de la Región de
Algarve Comandante Carlos Pica, del Comando Distrital de Operaçoes de Socorro de Beja.

28

Boletín 5
30 de junio de 2021
Noticias

El Proyecto CILIFO se presenta a los Premios Mediterráneos sobre
Adaptación al Cambio Climático
14.04.2021

La Junta de Andalucía, como entidad beneficiaria líder el Proyecto CILIFO, con el apoyo de la
Fundación Finnova, ha presentado a CILIFO a los Premios Mediterráneos sobre Adaptación al
Cambio Climático. Estos premios, organizados por la Agencia Francesa de Transición Energética
(ADEME) en colaboración con la Unión por el Mediterráneo (UfM), recompensan aquellas acciones
concretas y ejemplares que demuestren excelencia y nuevos enfoques en materia de adaptación al
cambio climático en el Mediterráneo.
La cuenca del Mediterráneo es especialmente vulnerable al cambio climático. El primer informe de
evaluación del Mediterráneo, publicado por el Comité de Expertos Mediterráneos en cambio
climático y medioambiental (MEDECC, por sus siglas en inglés) lo confirma y estima que, según la
tendencia actual, a finales de este siglo las temperaturas medias en este área geográfica podrían
superar los 5,6° centígrados, las precipitaciones podrían descender un 20% y el nivel del mar
ascender casi 90cm. Ante este panorama tan descorazonador, todas y cada una de las acciones que
favorezcan poner freno a esta tendencia y que potencien la capacidad de los territorios para
adaptarse a los cambios ya irremediables son bienvenidas.
El proyecto CILIFO, que se ajusta al objetivo temático del Programa POCTEP de “promover la
adaptación al cambio climático en todos los sectores”, participa en la categoría nº 2 consagrada a
acciones de “Preservación de ecosistemas y soluciones basadas en la naturaleza”. Las otras dos
categorías son “Infraestructuras e instalaciones resilientes” y “Diseño, implementación y
seguimiento de políticas públicas”.
Estos premios, que están abiertos a la participación de organismos, autoridades y universidades
públicas y ONGs y empresas del sector privado asociadas con una entidad pública, galardonan a los
finalistas de cada una de las tres categorías con un diploma y, además, les confiere visibilidad tanto
a nivel nacional como internacional gracias al apoyo y a la amplia difusión de ADEME y sus socios
mediterráneos de la Unión por el Mediterráneo (UpM) y Plan Bleu. Por último, los finalistas serán
invitados a un taller internacional dentro de la Conferencia Europea de Adaptación al Cambio
Climático (ECCA 2021).
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Podcast – Proyecto CILIFO (PT)
14.04.2021
Apresentação do Projeto CILIFO:
O Centro Ibérico para a Investigação e Luta contra os Incêndios Florestais (CILIFO) está financiado
em 75% pelo Programa de Cooperação Transfronteriça Interreg V-A Espanha – Portugal – POCTEP
(2014-2020).
O CILIFO está a ser implementado por uma parceria público-privada formada por 15 entidades
beneficiárias de Espanha e Portugal, lideradas pela Junta da Andaluzia. O projecto tem uma
duração de 3 anos (de 2019 a 2021), e está focado em matéria de prevenção e extinção de
incêndios florestais, e adaptação e mitigação das alterações climáticas. A área de intervenção do
CILIFO é a Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia.
O objetivo geral do projecto CILIFO é constituir-se como Centro permanente de cooperação
transfronteriça entre Espanha e Portugal para o impulsionar e o desenvolver da formação, da
sensibilização, o desenvolvimento da investigação e da inovação em matéria de luta contra
incêndios florestais.
Dessa forma, o CILIFO tem três objetivos específicos. Em primeiro lugar, reforçar e unir a
cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os dispositivos de prevenção e
extinção de incêndios florestais da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia. Em segundo lugar,
promover a criação de um emprego duradouro nas zonas rurais. E, em terceiro lugar, melhorar a
capacidade de resposta perante os incêndios florestais.
Mais informação no site www.cilifo.eu

Podcast: https://innovation.cilifo.eu/podcast-proyecto-cilifo-pt
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Podcast – Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (PT)
14.04.2021

Apresentação do primeiro Laboratório Aberto de Inovação de Combate a Incêndios – CILIFO no
setor de incêndios florestais e manejo florestal.
O Centro Ibérico para a Investigação e Luta contra os Incêndios Florestais (CILIFO) está financiado
em 75% pelo Programa de Cooperação Transfronteriça Interreg V-A Espanha – Portugal – POCTEP
(2014-2020).
O CILIFO está a ser implementado por uma parceria público-privada formada por 15 entidades
beneficiárias de Espanha e Portugal, lideradas pela Junta da Andaluzia. O projecto tem uma
duração de 3 anos (de 2019 a 2021), e está focado em matéria de prevenção e extinção de
incêndios florestais, e adaptação e mitigação das alterações climáticas. A área de intervenção do
CILIFO é a Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia.
O objetivo geral do projecto CILIFO é constituir-se como Centro permanente de cooperação
transfronteriça entre Espanha e Portugal para o impulsionar e o desenvolver da formação, da
sensibilização, o desenvolvimento da investigação e da inovação em matéria de luta contra
incêndios florestais.
Dessa forma, o CILIFO tem três objetivos específicos. Em primeiro lugar, reforçar e unir a
cooperação, os procedimentos de trabalho e a formação entre os dispositivos de prevenção e
extinção de incêndios florestais da Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia. Em segundo lugar,
promover a criação de um emprego duradouro nas zonas rurais. E, em terceiro lugar, melhorar a
capacidade de resposta perante os incêndios florestais.

Mais informação no site www.cilifo.eu
Podcast: https://innovation.cilifo.eu/podcast-firefighting-open-innovation-lab-cilifo-pt
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Podcast – Capital Radio en Foro Transfiere 14.04.2021 en Málaga
14.04.2021

Juanma Revuelta, director general de la Fundación Finnova, (entidad beneficiaria de CILIFO),
presentó del Proyecto CILIFO y su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, en una
entrevista para el programa de «Negocios en Carne y Hueso» de Capital Radio, en el programa
Negocios en Carne y Hueso.
CILIFO es un proyecto para ayudar al medio ambiente, para el futuro del planeta y Finnova, a través
de la aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO trata de explicar al emprendedor como
conseguir los fondos de la Unión Europea.
Podcasts: https://innovation.cilifo.eu/podcast-capital-radio-en-foro-transfiere-14-04-2021
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FOIL-CILIFO como ejemplo de buenas prácticas en el Foro
Transfiere en Málaga
15.04.2021

El Proyecto CILIFO y el Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO estuvieron presentes en el Foro
Transfiere de la mano de Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova, una de
las entidades beneficiarias del Proyecto CILIFO. Este Foro, que se se celebró en la ciudad de Málaga
los días 14 y 15 de abril de 2021, lleva 10 años siendo el principal punto de encuentro entre
profesionales especializados en ciencia, tecnología e innovación en el sur de Europa.
Juan Manuel Revuelta interviene en la segunda jornada del Transfiere, concretamente en el bloque
“Open Innovation area”, impartiendo un taller formativo sobre fondos europeos y otras líneas de
financiación para pymes. A lo largo de la charla presentará el fondo Next Generation EU y expondrá
las ventajas que implica de cara a la puesta en marcha de nuevos proyectos comprometidos con el
cambio climático, el medioambiente, la formación, el empleo o la cultura. Entre las oportunidades
de financiación resalta el Programa Interreg, dentro del cual se enmarca el Proyecto CILIFO y su
aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, ambas pioneras en innovación en la
prevención y lucha contra incendios forestales y regeneración de espacios quemados.
El Foro Transfiere, en cuyo acto inaugural en la jornada de del 14 de abril participaron Juan Manuel
Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía y el Ministro de Ciencia e Innovación Pedro
Duque, es un altavoz incomparable para cualquier proyecto de innovación y supone un escenario
ideal para extender el alcance del Proyecto CILIFO y darlo a conocer más allá de la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía.
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Vídeos – Webinarios Finnova en el 1er Trimestre 2021
19.04.2021

CILIFO – Vídeo Resumen – Webinarios Finnova en el 1er Trimestre 2021
https://bit.ly/3AQOrSD
Technovation Girls – Juanma Revuelta – Comunidad Valenciana – CILIFO
https://bit.ly/36my5CZ
Gobierno de Canarias: Fondo Europeo Next Generation – Adrián Noheda – Canarias – CILIFO
https://bit.ly/3wvJMSu
Smart Primary – Juan Viesca – Alicante – CILIFO (2021)
https://bit.ly/3hqcQq6
Womanation Congress – Lola Bordás – Online – CILIFO (2021)
https://bit.ly/3hNJP6R
VII jornada del SOI H2 – ALEX – Juanma Revuelta – CILIFO (2021)
https://bit.ly/3hLCAfP
NextGenerationEU para la prevención y extinción de incendios forestales – Yolanda Marín – CILIFO
(2021)
https://bit.ly/3jYuLpI
Jornadas de sensibilización social Fundación ONCE – Adrián Noheda – CILIFO (2021)
https://bit.ly/36mnYy7
Lanzamiento Programa Horizonte Europa – Yolanda Marín – Comunidad Valenciana – CILIFO (2021)
https://bit.ly/3hqWU7b
Next LATAM-EU Generation – Día Internacional de la Mujer – Beatriz Martínez – CILIFO (2021)
https://bit.ly/3hoIyEg
Accelerathon España – Portugal: lanzamiento – varios – CILIFO (2021)
https://bit.ly/3jWsJ9r
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El Plan Infoca contará con 3 helicópteros Súper Puma para la
campaña de incendios forestales de este año
06.05.2021
Desde el 05 de mayo de 2021, el dispositivo del Infoca de la Junta de Andalucía podrá operar con
estas nuevas aeronaves Súper Puma, que poseen una mayor capacidad de transporte y de
descarga de agua en comparación con los modelos que se empleaban hasta la fecha.

Estos helicópteros Súper Puma se incorporan al contingente de medios aéreos en temporada de
alto riesgo, prestando servicio en las bases de las Brigadas de Refuerzo (BRICA) de Jerez del
Marquesado (Granada), Cártama (Málaga) y Madroñalejo (Sevilla), dónde se venía operando con
los modelos Bell 412.
Los Eurocopter AH 332 L2 Súper Puma están equipados con sistemas electrónicos que aumentan la
seguridad en operaciones de vuelo, así como en despegue y aterrizaje, alcanzan una velocidad de
hasta 277 kilómetros por hora y tienen una autonomía de hasta 4 horas. Además, poseen una
mayor capacidad de transporte de personas y una capacidad de descarga de agua de hasta 3.500
litros.
El Plan Infoca, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (beneficiario líder del Proyecto CILIFO) además, ha recibido recientemente siete nuevos
vehículos autobomba. Estos vehículos pesados, que disponen de un depósito de agua de 3.500
litros con reserva para alimentar el sistema de autoprotección en caso de necesidad, se suman a
los adquiridos por la Junta de Andalucía en el año 2020, alcanzando un total de 32 unidades. Con
esta importante renovación de la flota aérea y terrestre se pretende afrontar con mayor seguridad
para los bomberos forestales y eficacia la campaña de incendios de este verano.
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El Proyecto CILIFO se presenta a los Premios REGIOSTARS 2021
10.05.2021

Los premios REGIOSTARS, organizados desde 2008 por la Dirección General de Política Regional y
Urbana de la Comisión Europea, se han convertido en el sello europeo de excelencia para
proyectos que demuestren enfoques innovadores e integradores del desarrollo regional. La
convocatoria para la presentación de las candidaturas de esta edición cerró el domingo 9 de mayo
y, como cada año, se espera que compitan cientos de proyectos que hayan recibido financiación
por parte de alguno de los fondos de la Unión Europea.
El proyecto CILIFO se presenta en la categoría “Europa VERDE: Comunidades verdes y resilientes
en entornos urbanos y rurales” que premia a aquellos proyectos que contribuyan a alcanzar una
mayor sostenibilidad ecológica de las comunidades mediante la puesta en práctica de innovaciones
tecnológicas, la generación de nuevos modelos empresariales y de gobernanza o el
establecimiento de medidas que garanticen la eficiencia arquitectónica y energética del entorno
construido. También se valorará la contribución a la mitigación y adaptación al cambio climático, la
creación de puestos de trabajo y el impacto positivo en la inclusión y cohesión social. Las otras
categorías son “Europa INTELIGENTE”, que se centra en proyectos que ayuden a incrementar la
competitividad de las pequeñas empresas en un mundo digital; “Europa JUSTA” que premia el
fomento de la inclusión y la lucha contra la discriminación; “Europa URBANA” y el “Tema del año”,
dedicado en esta ocasión al Año Europeo del Ferrocarril.
Únicamente pueden postularse cinco candidatos por programa operativo, y este año la autoridad
del programa POCTEP escogió el proyecto CILIFO para que se presentase a la competición. Se
animó a CILIFO a participar por sus buenos resultados hasta la fecha, pero también por los que se
espera obtener en los próximos meses, y por ser un emblema de la cooperación en la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía.
El cambio climático está provocando el aumento de las temperaturas globales aumentando el
número y el potencial devastador de los incendios forestales en Europa y, en particular, en el sur de
la Península Ibérica. Con el objetivo de prevenir y reducir los incendios forestales masivos en la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía, el Centro Ibérico de Investigación y Lucha contra los
Incendios Forestales (CILIFO) nació gracias a la alianza de 15 entidades públicas y privadas de
ambos lados de la frontera.
La ceremonia de entrega de los premios de este año, a la que todos los finalistas están invitados a
acudir, tendrá lugar el día 2 de diciembre en Dubrovnik (Croacia). Los ganadores, además, recibirán
un trofeo REGIOSTARS y un certificado del Comisario Europeo de Política Regional.

36

Boletín 5
30 de junio de 2021
Noticias

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ya es una
realidad en España
17.05.2021
En la tarde del 13 de mayo de 2021, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la primera ley
de Cambio Climático y Transición Energética en España, con el voto favorable de una amplia
mayoría de la Cámara. Esta nueva norma, que llega en un momento especialmente acuciante para
la economía, supone un hito y con ella se marca “un punto de partida desde el que mirar siempre
hacia delante e ir a más, nunca a menos”, como señalaba la ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera.
El texto establece como objetivo principal la plena descarbonización de la economía en el año
2050, lo que implica que la totalidad de la electricidad del país deberá generarse a través de
fuentes energéticas verdes y que deberán reestructurarse sectores como la movilidad, las
infraestructuras, la gestión de residuos o la agricultura. Asimismo, y a través de sucesivos Planes
Nacionales Integrados de Energía y Clima, se pretende incrementar en un 42% el uso de energías
renovables, situar la eficiencia energética en el 39,5% y reducir en un 23% la emisión de gases de
efecto invernadero para el año 2030.
La ley, que incorpora seis enmiendas de carácter técnico tras su paso por el Senado, tendrá que ir
desarrollándose durante los próximos meses y años y se verá enriquecida con medidas como una
futura ley de movilidad sostenible – ya que el parque automovilístico debe ser libre de emisiones
de dióxido de carbono para ese horizonte de 2050-, una reforma eléctrica y planes de impulso a las
renovables y a la movilidad eléctrica.
Por tanto, nos encontramos ante una ley novedosa e imprescindible, que se enmarca dentro de los
objetivos de la Unión Europea en materia de lucha contra el cambio climático y con la nueva
estrategia contemplada en el Pacto Verde Europeo, la herramienta para cumplir con los objetivos
del Acuerdo de París. Si bien no es todo lo ambiciosa que algunas ONGs exigían, es un primer paso
que demuestra el compromiso del Gobierno con la lucha contra el calentamiento global y el
cambio climático e implica una llamada a la acción a entidades y a la población en general.
A falta aún de publicación en el BOE, puede consultarse el texto aprobado por el Senado y,
posteriormente, por el Congreso, a través del siguiente enlace.
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Éxito en el seminario formativo CILIFO sobre fuentes de
financiación europeas para soluciones innovadoras en el campo
de los incendios forestales en la #EUGreenWeek
10.06.2021
El 9 de junio tuvo lugar la jornada formativa “Fuentes de financiación europeas para soluciones
innovadoras en el campo de los incendios forestales”, evento asociado a la edición de este año
2021 de la #EUGreenWeek.
Organizado por la Fundación Finnova en el marco de sus acciones formativas para el Proyecto
CILIFO y de su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO, este evento de carácter híbrido
sirvió para presentar las distintas opciones de financiación que, desde la Unión Europea, se ponen
al servicio de aquellas ideas y proyectos innovadores en materia de prevención y lucha contra
incendios forestales, así como para la regeneración de suelos tras este tipo de catástrofes
ambientales.
El evento, que se siguió en español, portugués e inglés y al que asistieron virtualmente un total de
67 personas, contó con la presencia de representantes políticos y de las administraciones públicas,
expertos en financiación y programas europeos y técnicos del sector de los incendios forestales
que abordan esta problemática de forma novedosa y aplicando nuevas tecnologías.
Además, participaron representantes de las distintas entidades beneficiarias del Centro Ibérico
para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO), proyecto desarrollado en el
marco del programa de cooperación transfronteriza Interreg España-Portugal (POCTEP), cuya
extensión abarca la Eurorregión compuesta por los territorios portugueses del Algarve y el
Alentejo; y Andalucía en España. A lo largo de toda la jornada, el papel de moderador corrió a
cargo de José Manuel Requena, responsable de cooperación territorial europea y del Proyecto
CILIFO en la Fundación Finnova.
El evento arrancó con la intervención del eurodiputado César Luena, vicepresidente de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (PE), que
centró su intervención en las líneas de trabajos del Parlamento en materia de medioambiente y
recuperación de bosques. “Pedimos algo que todavía no existe en la UE: que haya una estrategia
común para el uso sostenible del suelo para, en paralelo, luchar también contra la desertificación”.
Asimismo, destacó la importancia de la educación, ya que desde la institución se busca involucrar a
los estudiantes europeos en programas de intercambio de conservación, protección y prevención
de incendios forestales a través de una Erasmus verde que incluya parámetros para promover la
agenda medioambiental de la UE.
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Francisco Senra, jefe de área de Análisis y Gestión del Conocimiento en la Agencia de Medio
Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía (AMAYA), presentó las líneas generales del Centro
Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) y remarcó algunos de los
retos que se propone, como la puesta en marcha de un plan de sensibilización conjunto sobre
incendios forestales, la creación del centro y, en línea con la intervención del eurodiputado Luena,
señaló la importancia de trasladar la materia de incendios forestales a los más jóvenes a través de
programas educativos.
El plato fuerte de la jornada, el bloque dedicado a las fuentes comunitarias de financiamiento para
proyectos con soluciones innovadoras en el campo de la lucha y prevención de incendios forestales
y/o regeneración de suelos tras ellos, comenzó con la participación de Moisés Álvaro, desarrollador
para España del European Institute of Innovation & Technology (EIT) Climate – KIC, que hizo una
introducción al Plan de Innovación Regional Europa del Sur y recordó que desde la entidad buscan
promover “una cartera de proyectos conectados para maximizar el impacto de sus ideas”.

A continuación, y de la mano de los expertos de Finnova, se expusieron los nuevos fondos y
programas que la Unión Europa ha puesto en marcha para este próximo período que comprende
desde este año hasta 2027, una etapa en la que Europa debe enfrentarse a retos que van más allá
de la ya de por sí complicada lucha contra la pandemia.
Juan Viesca, director de Fondos Europeos en Finnova, desglosó numerosas fuentes europeas de
financiación de proyectos como React EU y remarcó la importancia de los fondos de recuperación
europeos NextGenerationEU.
Por su parte, Adrián Noheda, director del área de internacionalización e innovaciones de empresas
en Finnova, presentó el programa European Innovation Council (EIC), que ofrece hasta 15 millones
de euros de inversión y 2,5 millones de euros en subvenciones a emprendedores y PYMES que
tengan de 1 a 250 empleados y menos de 50 millones de facturación.
Como colofón a este bloque, el moderador de la jornada José Manuel Requena destacó los
primeros pasos del programa LIFE para el nuevo periodo 2021-2027 e invitó a participantes y
oyentes a informarse de todo lo que LIFE puede ofrecer en los LIFE EU Info Days, que tendrán lugar
del 22 al 25 de junio de 2021.
El programa LIFE es la herramienta financiera de la UE que se dedica en exclusiva al
medioambiente. La convocatoria para presentar nuevos proyectos piloto se abrirá a mediados de
junio de 2021 y contará con 5.400 millones de euros.
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El siguiente bloque de la jornada ha servido para dar voz a dos ejemplos de buenas prácticas en
materia de incendios forestales, como son los casos de KrattWorks y Carbón Emergente, dos
empresas internacionales con soluciones creativas y tecnológicas a la grave amenaza que suponen
los incendios forestales.
Mattias Luha, director general de KrattWorks, empresa ganadora del recientemente celebrado
Accelerathon España-Portugal en el reto de lucha contra el cambio climático, presentó un sistema
autónomo que proporciona un rápido conocimiento situacional para bomberos, rescatistas y
policías. “Eliminamos dos de los más frecuentes problemas para la policía y los equipos de rescate:
tecnología obsoleta y falta de conocimiento de la situación”.
Sebastian Shardy, cofundador y director ejecutivo de Carbón Emergente, ganadora de la segunda
edición del CILIFO – Firefighting Startup Europe Awards (SEUA-CILIFO) 2020, centró su ponencia en
la producción de biochar, un carbón vegetal muy estable que se incorpora a suelos a fin de
potenciar su retención de agua y nutrientes y su actividad microbiológica.

La jornada se cerró con las tres últimas intervenciones, que pusieron el foco en la formación, uno
de los pilares básicos del proyecto CILIFO. Lourdes González, como coordinadora del Proyecto
CILIFO en la Fundación ONCE, expuso las acciones formativas que llevan a cabo desde esta
fundación, socia beneficiaria del CILIFO. Así, brindó información sobre las realidades y necesidades
de las personas con discapacidad que se forman para contribuir a reducir los riesgos a los que se
enfrentan en una emergencia con cursos como el de Atención a la diversidad ante emergencias en
el entorno forestal, que celebrará su tercera edición el próximo otoño.
Por su parte, Ana Luisa Lourido, en representación de otra de las entidades beneficiarias del
Proyecto CILIFO, la Universidade de Évora, compartió las líneas de acciones de formación de esta
universidad relativas a la lucha y prevención de incendios forestales tanto en grado como en
posgrado.
Para concluir el bloque, y desde otra perspectiva, la de un joven que recibe dicha formación,
Francisco Guerreiro relató su experiencia en relación al Proyecto CILIFO como voluntario del
programa Interreg Volunteer Youth en la Fundación Finnova, donde desempeña tareas de
traducción.
¿No pudiste asistir al evento? Puedes verlo aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=dFx9xy7yFyw
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Intervenciones de los participantes de la jornada formativa “Fuentes de financiación europeas para
soluciones innovadoras en el campo de los incendios forestales”, evento asociado a la edición de
este año 2021 de la #EUGreenWeek.
Vídeo de la intervención de César Luena: https://bit.ly/3vr7IGj
Vídeo de la intervención de Francisco Senra: https://bit.ly/35oJQs0
Vídeo de la intervención de Alberto Navarro: https://bit.ly/3gz0N8u
Vídeo de la intervención de Moisés Álvaro: https://bit.ly/3gsid82
Vídeo de la intervención de Juan Viesca: https://bit.ly/2RVlVNN
Vídeo de la intervención de Adrián Noheda: https://bit.ly/3cFDrwU
Vídeo de la intervención de José Manuel Requena: https://bit.ly/3zuLlCQ
Vídeo de la intervención de Mattias Luha: https://bit.ly/2Sr8CFj
Vídeo de la intervención de Sebastian Shardy: https://bit.ly/3gsiV5c
Vídeo de la intervención de Lourdes González: https://bit.ly/2TsvF2y
Vídeo de la intervención de Ana Luisa Lourido: https://bit.ly/3zqigsh
Vídeo de la intervención de Francisco Guerreiro: https://bit.ly/3vlLPrD
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Emprende TVE – 10.06.2021
10.06.2021
Emprende TVE emitió el pasado jueves, 10 de junio de 2021, su programa grabado en Logroño (La
Rioja) para conocer Enópolis, un entorno que favorece la educación, la investigación, el
emprendimiento y el turismo, tanto en el sector del vino como en la industria y los servicios
auxiliares. El equipo de Finnova viajó a Logroño para ser entrevistado por Emprende TVE y contar
algunas fórmulas para conseguir dinero de la Unión Europea para proyectos emprendedores, ya
sea en una primera fase o en fases más avanzadas, exponiendo como caso de buenas prácticas la
aceleradora/incubadora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO.
El evento arrancó con la intervención del eurodiputado César Luena, vicepresidente de la Comisión
de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo (PE), que
centró su intervención en las líneas de trabajos del Parlamento en materia de medioambiente y
recuperación de bosques. “Pedimos algo que todavía no existe en la UE: que haya una estrategia
común para el uso sostenible del suelo para, en paralelo, luchar también contra la desertificación”.
Asimismo, destacó la importancia de la educación, ya que desde la institución se busca involucrar a
los estudiantes europeos en programas de intercambio de conservación, protección y prevención
de incendios forestales a través de una Erasmus verde que incluya parámetros para promover la
agenda medioambiental de la UE.
Enlace: https://innovation.cilifo.eu/emprende-tve-10-06-2021
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El Proyecto CILIFO y su aceleradora Firefighting Open Innovation
Lab – CILIFO conmemoran el Día Internacional de la Educación
24.01.2021
El Día Internacional de la Educación se celebra desde 2019, año en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas decidió consagrar cada 24 de enero a un derecho humano esencial para conseguir
el desarrollo a nivel mundial como es la educación. El tema de este año 2021, como consecuencia de
la pandemia global, es “recuperar y revitalizar la educación para la generación Covid-19”.

La educación permite a las personas desarrollar todo su potencial y es por eso que está considerada
como clave para poder alcanzar muchos de los otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que
se aprobaron en el año 2015 dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Agenda
2030 tiene la finalidad de “proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las personas
de todo el mundo”, según la web de las Naciones Unidas. El ODS 4 está especialmente dedicado a la
educación, ya que se propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”, como recoge la web de los
ODS; enfatiza la relación directa entre la adquisición de competencias técnicas y profesionales; y el
acceso a un trabajo decente y la adquisición de estilos de vida más sostenibles.
Uno de los pilares del Proyecto “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios
Forestales” (CILIFO) es la formación. CILIFO combina el sistema formativo teórico con un sistema
más práctico, de forma que se dote a los trabajadores de las herramientas y conocimientos
necesarios durante un incendio forestal.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Internacional de la
Reducción de Emisiones de CO2
28.01.2021
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en una apuesta firme por concienciar acerca de la
importancia de la lucha contra el cambio climático, instauró el 28 de enero como el Día Internacional
de la Reducción de Emisiones de CO2. El calentamiento global se debe, en gran medida, a las
elevadas cantidades de este gas que se emiten diariamente a la atmósfera, por lo que desde la ONU
se pretende sensibilizar a la ciudadanía para que luchen contra el calentamiento global en la medida
de sus posibilidades.
El CO2 o dióxido de carbono es un gas que siempre ha estado presente en la atmósfera y que juega
un papel esencial para regular la temperatura, impidiendo que el calor del sol sea rebotado hacia el
espacio y haciendo habitable nuestro planeta. El problema actualmente radica en que, debido a la
industrialización, a la deforestación y a la agricultura a gran escala del último siglo, el equilibrio
natural se ha roto y ese efecto invernadero tan necesario en un primer momento para conservar el
calor se ha potenciado hasta incrementar de forma exponencial la temperatura en la tierra.
En la reducción de los niveles de CO2 juegan un papel fundamental los bosques, selvas y manglares,
por lo que su salvaguarda debe ser una prioridad nivel global. El Proyecto CILIFO, cuya misión es
trabajar para prevenir y extinguir incendios forestales, participa activamente de este compromiso de
protección de espacios verdes, además de ayudar a sensibilizar a la población a través de sus
actividades de formación. Proteger los bosques y recuperar los espacios quemados o deforestados
con dos de las grandes esperanzas que tiene la humanidad de cara a reducir el impacto del dióxido
de carbono en la atmósfera y, así, poder frenar el calentamiento global. En las últimas décadas, los
gobiernos han empezado a responder a las llamadas de atención, tanto del propio planeta como de
colectivos ecologistas concienciados con el grave problema que nos acecha, y han comenzado a
adoptar medidas. El hito más relevante es el Acuerdo de París, primer acuerdo universal y
jurídicamente vinculante en materia de cambio climático que marca como su principal objetivo
mantener el calentamiento global por debajo de los 2°C –incluso limitarlo a 1,5°C.
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Webinario formativo – Next Generation EU para la prevención y
extinción de incendios forestales
02.02.2021
La Fundación Finnova, como entidad beneficiaria del Proyecto CILIFO, organiza un evento virtual
sobre el nuevo fondo de recuperación para Europa (Next Generation EU) y su aplicación en
proyectos para la prevención y extinción de incendios forestales en la Eurorregión Alentejo-AlgarveAndalucía.

Este webinario, celebrado el miércoles, 17 de febrero de 2021, de 11:00h a 13:00h (CET), contó con
la presencia de europarlamentarios y expertos en materia de fondos europeos, así como con
representantes de las distintas entidades beneficiarias del Centro Ibérico para la Investigación y
Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO). A través de este evento formativo, que contará con la
presencia de expertos en materia de fondos europeos, se pretende dar a conocer en profundidad el
nuevo fondo, Next Generation EU, del que podrán beneficiarse proyectos que ayuden a construir
una Europa más ecológica, más resiliente y adaptada a los nuevos retos que se le plantean.
La jornada está destinada a dar a conocer este nuevo fondo temporal tanto a aquellos interesados
en presentar proyectos elegibles dentro del marco de actuación del Proyecto CILIFO (Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía) como a todo aquel que quiera conocer más detalles acerca de esta
nueva herramienta de financiación europea. La economía de la Eurorregión Alentejo-AlgarveAndalucía no queda al margen de la grave crisis social y económica derivada de la pandemia, por lo
que conocer todas las fuentes de financiación que la Unión Europea pone al alcance de los
emprendedores debe ser una prioridad de cara a afrontar cualquier proyecto.
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El Proyecto CILIFO celebra el Día de Andalucía
28.02.2021
Cada 28 de febrero, los andaluces y andaluzas conmemoran la celebración del referéndum que, en
1980, dio plena autonomía a la comunidad. Esa jornada histórica, en la que hubo una asistencia
masiva a las urnas, marcó la senda que desembocó en el Estatuto de Autonomía de 1981.
El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) nació con la
intención de crear un espacio de cooperación transfronterizo entre Andalucía y las regiones
portuguesas de Alentejo y Algarve, y es por ello que celebra el día de Andalucía apostando por la
innovación en materia de prevención y extinción de incendios forestales.
CILIFO, cuyo beneficiario principal es la Junta de Andalucía, se está desarrollando gracias a la
colaboración de organismos públicos de investigación, entidades de interés público sin ánimo de
lucro y administraciones públicas, siempre con el firme objetivo de luchar contra los incendios
forestales. Entre sus actividades, cabe destacar el refuerzo de las infraestructuras de cooperación, la
formación y acreditación de técnicos de emergencias, el establecimiento de protocolos de actuación
comunes en la eurorregión AAA y el desarrollo de diversos programas de investigación centrados en
el análisis y la gestión del riesgo de incendios forestales, el fuego prescrito y la dinámica y efectos de
los incendios en los ecosistemas para la prevención, la previsión de efectos post-incendios y la
mejora de la restauración.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Mundial de la Vida Silvestre
03.03.2021
La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2013 el día 03 de marzo como Día Mundial
de la Vida Silvestre para celebrar la gran variedad de fauna y flora salvaje de nuestro planeta y
también para recordarnos la necesidad de combatir los delitos contra el medio ambiente y las graves
consecuencias que acarrean.
Entre esos delitos hay que destacar los incendios forestales, uno de los principales problemas
medioambientales que sufre la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía y que son el leitmotiv del
Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales. CILIFO nació con el objetivo
de alcanzar una cooperación plena y mejorar la capacidad de respuesta ante los incendios forestales
en las tres regiones participantes, y para ello lleva a cabo actividades de formación, sensibilización,
desarrollo de infraestructuras y programas de investigación e innovación.
El tema establecido por la ONU para conmemorar esta edición es «Los bosques y los medios de
subsistencia: sustentar a las personas y preservar el planeta”. Los bosques son una fuente de vida,
son esenciales para los seres humanos y para el planeta, y por eso desde el Proyecto CILIFO se
trabaja para protegerlos frente a los incendios, poniendo el foco en la prevención pero también en la
recuperación de los espacios quemados.
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El Proyecto CILIFO se une a la celebración del Día Mundial de la
Ingeniería para el Desarrollo Sostenible
04.03.2021
El 04 de marzo de 2021 se celebra la segunda edición del Día Mundial de la Ingeniería para el
Desarrollo Sostenible, efeméride instaurada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre
de 2019 con la finalidad de destacar las principales contribuciones en materia de desarrollo
sostenible que se han realizado desde esta disciplina. Asimismo, es una oportunidad para recalcar la
importancia del trabajo de las ingenieras y los ingenieros en relación con la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
Este día pretende visibilizar que en todos los países, no sólo en aquellos en vías de desarrollo, hay
mucho por hacer aún en este campo. Si bien en los países en desarrollo hay todavía que cubrir
necesidades básicas como el acceso al agua potable, los impactos del cambio climático y los
problemas medioambientales están presentes en todo el planeta. El Proyecto CILIFO es consciente
de ello y entre sus prioridades se encuentra el refuerzo de infraestructuras de cooperación, donde la
constitución del Centro CILIFO y la dotación, rehabilitación y mejora de infraestructuras son las
acciones clave.
Además de la lucha contra el cambio climático, a través del diseño y ejecución de infraestructuras
resistentes y resilientes a las cada vez más duras condiciones climáticas, la ingeniería tiene un papel
esencial en la consecución de otros ODS como son el acceso a agua potable y saneamiento o a
energía asequible, segura y sostenible. En última instancia, también puede aportar soluciones en
materias como la construcción de ciudades sostenibles, el desarrollo económico y la reducción de las
desigualdades, al desarrollar tecnologías innovadoras e inclusivas.
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El Proyecto CILIFO celebra del Día Mundial de la Eficiencia
Energética
05.03.2021
Desde hace más de 20 años se celebra el día 5 de marzo como Día Mundial de la Eficiencia
Energética con la intención de sensibilizar a la ciudadanía de la importancia del uso racional de la
energía. Esta iniciativa partió de la primera conferencia internacional sobre eficiencia energética
celebrada en Austria en el año 1998, donde expertos de todo el mundo se reunieron para debatir
acerca de las estrategias en materia de diversificación energética de cara al siglo XXI.
El Proyecto CILIFO quiere unirse a la celebración de este día, haciendo hincapié en la necesidad de
hacer un uso consciente y responsable de la energía y recalcando la importancia de acudir a fuentes
renovables. Ante la grave crisis climática que sufre el planeta, es esencial abandonar el uso del
carbón y de otros combustibles fósiles y fomentar el uso de energías limpias, como la solar y la
eólica. Esa transición es una de las claves para mantener el nivel de vida actual sin repercutir
negativamente en nuestro entorno natural.
La finalidad que persigue este día mundial no es otra que ayudar a concienciar a la población y
animar a llevar a cabo pequeños cambios en su día a día que repercutirán de manera muy
beneficiosa en el planeta. Entre dicho cambios, cabe señalar acciones básicas como aprovechar las
horas de luz natural o apagar luces cuando no se estén utilizando y utilizar el transporte público o la
bicicleta en lugar de los vehículos particulares. El Proyecto CILIFO, dentro de su plan de
sensibilización, se suma a esta llamada a la acción e invita a reflexionar acerca del uso que hacemos
de la energía y de sus posibles repercusiones en el medio ambiente.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Internacional de los
Bosques
21.03.2021
El 21 de marzo de 2021, coincidiendo con la entrada de la primavera en el hemisferio norte y la del
otoño en el sur, se celebra el Día Internacional de los Bosques para sensibilizar acerca de la
importancia de cuidar y preservar todas las áreas forestales del planeta. Desde que en 2013 se
celebrara oficialmente la primera edición, se viene aprovechando este día para animar a los
gobiernos a nivel local, nacional e internacional a que adopten medidas que ayuden a mantener
estos ecosistemas indispensables para la vida.
Durante los últimos años estamos siendo testigos de la pérdida de grandes áreas forestales, ya que
junto a la aceleración del calentamiento global y del cambio climático, la desaparición de estos
entornos implica la pérdida de biodiversidad y repercute directamente en la salud de las personas y
del planeta. El Proyecto CILIFO, cuya misión es prevenir y luchar contra los incendios forestales así
como recuperar los espacios quemados, trabaja para que los espacios forestales de la Eurorregión
Alentejo-Algarve-Andalucía no sucumban al fuego y puedan conservarse estos valiosos entornos
naturales. Recientemente, y dentro del marco del Proyecto CILIFO, el personal del Plan Infoca ha
realizado quemas prescritas, una técnica de mitigación para evitar posibles incendios forestales
descontrolados en el término municipal de Espiel, en Córdoba.
Además de trabajar activamente para cuidar nuestros espacios forestales, desde el Proyecto CILIFO
también se llevan a cabo acciones de sensibilización y se anima a la población a proteger los
bosques a nivel individual. Con acciones tan sencillas como reciclar o reutilizar materiales como el
papel y el plástico y evitar encender hogueras en entornos forestales, se contribuye a proteger el
medio ambiente y, en definitiva, a vivir en un medio más sano y sostenible.
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Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO conmemora el Día
Mundial del Clima
26.03.2021
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en el año 1992,
instauró que cada 26 de marzo se dedicase a concienciar a nivel mundial acerca de la influencia del
clima, no solo sobre el planeta, sino también sobre la vida de todos los seres vivos que lo habitan.
El Proyecto CILIFO desarrolla sus actividades dentro del Objetivo temático 5 del Programa Interreg
VA España-Portugal (POCTEP) establecido para “promover la adaptación al cambio climático en
todos los sectores, y más particularmente, promover el aumento de la resiliencia territorial para los
riesgos naturales transfronterizos”, por lo que desde su creación ha trabajado activamente para
mejorar las condiciones climáticas. Además de acciones directas en la prevención de incendios
forestales y en la recuperación de espacios quemados, las actividades llevadas a cabo dentro del
Plan de sensibilización también son esenciales para alcanzar esa ansiada resiliencia y lograr que la
Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía se sobreponga a las consecuencias del calentamiento global.
La lucha contra el cambio climático es una meta a nivel global y ejemplo de ello es la Agenda 2030 y
sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que hay que señalar el número 13, que
quiere conseguir la adopción e implementación de medidas urgentes para combatir los efectos
nocivos derivados del cambio climático. El año 2019 fue el segundo año más caluroso desde que
existen registros y puso fin a la década más calurosa de la historia, por ello es prioritario que la
sociedad ponga freno a este incremento dramático de las temperaturas antes de que sea demasiado
tarde.
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El Proyecto CILIFO se une a la Hora del Planeta
27.03.2021
El sábado 27 de marzo, de 20:30 a 21:30h (CET), tiene lugar la decimocuarta edición de la Hora del
Planeta, consistente en la acción simbólica de apagar todas las luces durante ese tiempo para llamar
la atención de la gravedad del cambio climático. Este movimiento, que nació en Sídney en 2007 de la
mano de la World Wide Fund for Nature (WWF), invita a todos y a todas a unirse a este apagón
desde sus casas.
El proyecto «Centro Ibérico de Investigación y Lucha contra los 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 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. Con todo, CILIFO se creó para luchar contra
los incendios forestales, una de las graves consecuencias ligadas al calentamiento global, por lo que
anima a todas las familias y entidades a participar en la Hora del Planeta y a actuar en la medida de
las posibilidades de cada uno para paliar los efectos del cambio climático.
El tema de este año es la protección de la naturaleza, ya que a lo largo del 2021 tendrán lugar dos
eventos clave en la política ambiental mundial, la 15ª Cumbre sobre la biodiversidad en Kunming
(China) y la Cumbre sobre el Clima 2021 en Glasgow (Inglaterra) – COP26, en los que se pretende
alcanzar un pacto global para garantizar la protección del medioambiente.
Más información en: www.horadelplaneta.es
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CILIFO celebra un evento formativo en la
EU Green Week 2021
29.03.2021
La Fundación Finnova, entidad beneficiaria del Proyecto CILIFO, organiza una acción formativa
dentro de la Semana Verde Europea (European Green Week) 2021 centrada en las fuentes de
financiación europea para proyectos que incorporen soluciones innovadores en materia de lucha y
prevención de incendios forestales y regeneración de suelos tras los incendios.
El evento, de carácter virtual, se celebrará el miércoles, 9 de junio de 2021, y contará con las
ponencias de expertos en financiación comunitaria en ámbitos como la economía circular, la
mitigación y adaptación al cambio climático, la contaminación y, por supuesto, los incendios
forestales. Asimismo, participarán representantes de las distintas entidades público-privadas que
componen el Proyecto CILIFO, tanto portugueses como españoles, que aportarán su visión sobre
cuestiones como el Green Deal y expondrán los programas europeos existentes específicamente en
el campo de la lucha contra incendios forestales.

La edición de 2021 de la Semana Verde Europea pone el punto de mira en alcanzar la contaminación
cero, una ambición que se establece con la intención de conseguir un planeta y una población “más
sanos”. Organizada por la Comisión Europea y con eventos online en todos los países miembros de
la UE desde el 31 de mayo hasta el 4 de junio, esta edición pretende, además de concienciar acerca
de las graves consecuencias derivadas de la contaminación, servir de altavoz para dar a conocer el
nuevo Pacto Verde Europeo y otras iniciativas climáticas o en materias de agricultura, pesca,
biodiversidad o industria, como por ejemplo la futura Estrategia sobre Sustancias Químicas
Para más información acerca del evento formativo FOIL-CILIFO: https://bit.ly/3r8GvWJ
Para inscribirse en el evento:
https://form.jotform.com/finnova/cilifo_green_week_webinario_090621
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El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO se une a la
celebración del Día Mundial del Emprendimiento

16.04.2021

El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO conmemora el 16 de abril de 2021, el Día Mundial del
Emprendimiento y se une al homenaje a aquellas personas con espíritu emprendedor, visionario y
con valentía para poner en marcha sus ideas de negocio.
El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (FOIL-CILIFO), que se enmarca en el proyecto Interreg
CILIFO, es la primera aceleradora/incubadora de empresas y tecnologías en el sector de incendios
forestales y gestión forestal. A través de esta herramienta, CILIFO apoya las iniciativas de
emprendedores y empresas en materia de prevención y extinción de incendios forestales, gestión
forestal y adaptación y mitigación del cambio climático. Recientemente se ha publicado la primera
edición del catálogo con proyectos y tecnologías de empresas aceleradas. El catálogo recopila, por
primera vez, una detallada descripción de los proyectos de las veintidós empresas aceleradas y los
dos proyectos colaboradores dando a conocer el ámbito concreto de actuación y la tecnología
desarrollada por las innovadoras empresas de los nueve países europeos participantes.
Esta aceleradora de empresas y tecnologías en el sector de la prevención y la extinción de incendios
forestales; y recuperación de espacios quemados en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía está
gestionada por Finnova dentro de sus actividades enmarcadas en el Proyecto CILIFO.
¿Eres un emprendedor del sector de la prevención y extinción de incendios forestales, gestión
forestal o adaptación y mitigación del cambio climático? Apúntate al Firefighting Open Innovation
Lab – CILIFO y apoyaremos tus iniciativas más innovadoras: www.innovation.cilifo.eu
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El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO conmemora el Día
Mundial de la Innovación y la Creatividad

21.04.2021

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución en el año 2017 en la que se
establecía el 21 de abril, coincidiendo con la fecha del nacimiento de Leonardo Da Vinci, como día de
la creatividad y de la innovación. Mediante la designación de este día mundial se reconoce que la
innovación es esencial de cara a aprovechar al máximo el potencial no sólo de cada nación, sino de
cada individuo, ya que estimula el crecimiento económico y la creación de empleo.
La conmemoración de este día invita a las autoridades y a la sociedad civil en su conjunto a generar
una mayor conciencia sobre el papel de la creatividad y la innovación como elementos clave en la
resolución de problemas y, por extensión, en el desarrollo económico, social y sostenible. En
concreto, el Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO quiere unirse a la conmemoración de este día
para destacar la importancia tanto de generar nuevas ideas como de materializarlas y poder, así, dar
soluciones más eficaces a problemas tan graves como los incendios forestales. Firefighting Open
Innovation Lab-CILIFO apoya a emprendedores que quieren materializar sus ideas de negocio en el
ámbito de la prevención y lucha contra incendios gracias al desarrollo de nuevas tecnologías.
Este año, y a raíz de la pandemia y los confinamientos derivados de ella, desde Naciones Unidas se
ha querido poner el foco en la economía creativa. De hecho, se ha establecido 2021 como Año
Internacional de la Economía Creativa para el Desarrollo Sostenible, con la intención de alentar el
intercambio de experiencias, aumentar la capacidad de los recursos humanos y promover la
cooperación de cara a alcanzar las metas y objetivos de la Agenda 2030.
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO es una aceleradora de nuevas empresas, proyectos y
tecnologías que buscan soluciones innovadoras y sostenibles a un grave problema, como son los
incendios forestales que padece la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. La aceleradora se
enmarca en el proyecto CILIFO que, además de contemplar el establecimiento de protocolos
conjuntos y el intercambio de buenas prácticas entre los tres territorios, otro de sus pilares es el
impulso de la investigación hacia el trabajo cooperativo en el ámbito de los fuegos forestales.
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El Proyecto CILIFO se une a la celebración del Día Internacional de
la Madre Tierra

22.04.2021

El día Internacional de la Tierra se celebra cada 22 de abril desde 1970, cuando una multitudinaria
manifestación congregó a 20 millones de estadounidenses reclamando la creación de una agencia de
medioambiente en aquel país, si bien fue instaurado oficialmente en 2009. Desde entonces, este día
ha adquirido fama y repercusión mundial, y se aprovecha para recalcar que son los recursos que
brinda la naturaleza los que hacen posible que animales, plantas y, por supuesto, los seres humanos
puedan existir.
El Proyecto CILIFO se creó con la finalidad de cuidar los entornos forestales de los incendios, siendo
una actividad esencial sensibilizar a la población de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía de la
importancia de proteger estos espacios naturales e involucrarla en la prevención. Concretamente,
una de las actividades del CILIFO está destinada a la creación de un Plan de Sensibilización, que
pretende alcanzar al mayor número de personas posible, a través de la divulgación de medidas
preventivas y enseñando las causas y los crudos efectos que tienen los incendios forestales sobre los
terrenos y sobre las poblaciones del entorno rural.
Generar un cambio radical en la forma en que las sociedades perciben y valoran los ecosistemas es
una tarea complicada en la que muchos agentes están implicados. Para dar un impulso a esta difícil
tarea de concienciación, las Naciones Unidas han puesto en marcha el Decenio para la Restauración
de los Ecosistemas, que comienza este año y abarcará hasta 2030, año en que está previsto se hayan
alcanzado los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con esta iniciativa se quiere poner fin a la
degradación de los ecosistemas y restaurarlos para contrarrestar el cambio climático y alcanzar un
futuro más sostenible.
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CILIFO se une a la celebración del Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales
04.05.2021
Cada 4 de mayo se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales para
sensibilizar a la población de la importancia de evitar estos desastres naturales que no sólo implican
una gran pérdida de biodiversidad, sino que también ponen en peligro la vida de aquellos que luchan
por extinguirlos. Este día se instituyó en 1998 y nació como homenaje a 5 combatientes que
perdieron la vida en un incendio en Linton (Canadá), aunque rápidamente se extendió ese homenaje
a todos aquellos combatientes que, desafortunadamente, han sufrido el mismo desenlace.
Los dispositivos de extinción de incendios han experimentado una gran transformación en los
últimos tiempos, contando en la actualidad con mejores infraestructuras y medios más modernos
para poder llevar a cabo su misión de lucha contra el fuego. No obstante, y aún así, cada año
decenas de combatientes resultan heridos o fallecen a causa de los incendios forestales. Desde
CILIFO apostamos por la innovación en materia de lucha contra los incendios forestales ya que
creemos que, a través de herramientas novedosas, como el uso de drones o el empleo de
aplicaciones móviles por parte de los miembros de las brigadas de incendios, se facilitará el
desempeño de sus tareas y se les procurará un entorno de trabajo más seguro.
Además, con la implantación de este Día Internacional se quiere agradecer a los combatientes contra
el fuego su compromiso, así como reconocer su dedicación para preservar la vida y la integridad de
los patrimonios y recursos naturales de los efectos del fuego en todos los rincones del planeta.
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CILIFO celebra el Día Mundial de la Lengua Portuguesa
05.05.2021

El 5 de mayo de 2021 se celebra por segunda vez el Día Mundial de la Lengua Portuguesa, fecha muy
relevante para el Proyecto CILIFO, ya que su actividad se enmarca en el ámbito de la cooperación
transfronteriza entre España y Portugal, más concretamente en la Eurorregión Alentejo-AlgarveAndalucía. En noviembre de 2019, la 40a Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) proclamó este día y animó a que
comenzase a celebrarse a partir del año próximo, pero coincidiendo con el inicio de la pandemia
causada por COVID-19, 2020 vio cómo las celebraciones se realizaron principalmente desde Internet
y a través de los medios de comunicación. Este año, las celebraciones también se llevarán a cabo de
forma telemática, con 151 actividades previstas en 44 países.
El objetivo de la celebración de este día es afirmar la lengua portuguesa como lengua global de
ciencia, cultura, economía, diplomacia y paz, cumpliendo las expectativas de una de las lenguas más
habladas del mundo por los nativos. Esta iniciativa proviene del Instituto Camões, I.P. en asociación
con la Comunidad de Países de Habla Portuguesa (CPLP), UNESCO y Naciones Unidas.
CILIFO se suma a la celebración de este día, enfatizando así la importancia de celebrar una lengua
con cientos de años de historia y que es hablada como lengua materna por más de 250 millones de
personas en a lo largo y ancho del planeta.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Mundial de las Aves
Migratorias
08.05.2021
Dos veces al año, el segundo sábado de mayo y de octubre, se celebra el Día Mundial de las Aves
Migratorias para crear conciencia acerca de la necesidad de conservación de estas aves y sus
hábitats y para alertar a la población de las graves amenazas a las que se enfrentan estas especies. Y
es que, a pesar de cumplir un papel esencial y ayudar a erradicar plagas que afectan a la salud de los
seres humanos, muchas de estas aves están en peligro de extinción.
La península ibérica es uno de los principales corredores migratorios del mundo por su ubicación
geográfica, siendo el estrecho de Gibraltar paso obligado para las aves de toda Europa occidental
que buscan lugares más cálidos en los que pasar los meses de invierno. La conservación tanto de
estas especies como de sus hábitats naturales exigen un esfuerzo conjunto, por lo que desde la
Unión Europea se ha promovido la adopción de normativa comunitaria en la que se señala que las
aves del territorio europeo son patrimonio común y, por esa razón, deben ser protegidas mediante
un sistema de gestión integrada entre los estados miembros. CILIFO, como proyecto que nace de la
cooperación entre Portugal y España y que vela por la protección de los entornos naturales y la
biodiversidad que habita en ellos, se une a la conmemoración de este día y enfatiza esa necesidad de
cooperación internacional para proteger los espacios naturales europeos.
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra desde 2018, año en que se aunaron las dos
principales campañas en materia de protección de estas aves existentes hasta la fecha. Este año, con
el lema escogido “¡Canta, vuela y elévate como las aves!” se quiere invitar a todas las personas a
que, después de más de un año de pandemia, vuelvan a relacionarse con la naturaleza a través de la
escucha y observación activa de las aves.
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El Proyecto CILIFO se une a la conmemoración del Día de Europa
09.05.2021

El día 9 de mayo, en homenaje a la Declaración de Schuman, se celebra el Día de Europa, jornada en
la que las instituciones de la Unión Europea abren sus puertas a los ciudadanos para celebrar la paz y
la unidad del continente.
La elección de esta fecha coincide con el aniversario de la histórica declaración de Schuman,
ministro francés de Asuntos Exteriores en la década de los 50 del siglo pasado, quien expuso su idea
de crear una institución europea que mancomunara y gestionara la producción de carbón y acero en
un discurso pronunciado en París en 1950. Esta nueva forma de cooperación política, que hacía
impensable un conflicto bélico entre las naciones europeas, dio lugar un año más tarde a la
Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), el antecedente de la actual Unión Europea.
El Proyecto CILIFO se enmarca en el Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP) y es una
muestra más de la gran importancia que tiene la Política de Cohesión de la Unión Europea en el
desarrollo regional de los distintos territorios que la componen. El objetivo de este programa y
proyecto Interreg es mejorar la cohesión respecto a cuestiones como la innovación, la protección del
medio ambiente o el fomento de las pymes, entre otras, a través del intercambio de experiencias, la
transferencia de buenas prácticas y las iniciativas conjuntas entre España y Portugal.
En definitiva, el día 9 de mayo es una fecha para celebrar la convivencia en paz de Europa,
participando en los eventos y actividades organizadas por las instituciones de la Unión Europea o,
simplemente, mirando a nuestro alrededor y siendo conscientes de todo lo que las distintas políticas
europeas han hecho posible en estos más de 50 años de historia común.
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El Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO conmemora el Día
Europeo de las Pequeñas y Medianas Empresas
12.05.2021

Las pequeñas y medianas empresas, también conocidas como PYMES, se han convertido en los
últimos tiempos en el motor de la economía no sólo en España, sino en toda la Unión Europea.
Según las últimas cifras publicadas en abril de 2021, estas empresas copan el 54,1 % del total del
empleo generado en nuestro país, por lo que esta es una buena fecha para reconocer su labor y
agradecerles su contribución en la economía.
El Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO es especialmente consciente de la necesidad de apoyar a
estos emprendedores que, con mucho esfuerzo, quieren materializar sus ideas de negocio. Además
de ser la primera aceleradora de empresas en el campo de la prevención y lucha contra incendios, la
gestión forestal o la adaptación y mitigación del cambio climático, el Firefighting Open Innovation
Lab -CILIFO ofrece un espacio de trabajo, apoyo para desarrollar ideas innovadoras a través de la
posibilidad de realizar pruebas piloto, asesoramiento legal y para la búsqueda de financiación
europea y apoyo en la búsqueda de socios internacionales para la explotación de resultados.
Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO está gestionado por la Fundación Finnova, una de las
entidades beneficiarias del Proyecto CILIFO.
Aunque el término pyme ya es habitual en nuestro vocabulario, en su día europeo hay que señalar
que se entiende como tal a aquella empresa que tenga entre 1 y 250 trabajadores, dividiéndose a su
vez en microempresas (de uno a 9 trabajadores), pequeñas (entre 10 y 49 empleados) y medianas
(entre 50 y 250). En marzo de 2021, el número total de pymes en España ascendía a 1.270.421,
generando una cifra de 8.471.727 empleos, por lo que se merecen un reconocimiento por su
empeño y su aportación al mercado laboral y a la economía en su conjunto, según ipyme.org.
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CILIFO se une a la celebración del Día Mundial del Reciclaje
17.05.2021
El día 17 de mayo se conmemora el Día Mundial del Reciclaje desde que, en 2005, la Organización
Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) lo estableciera
de manera oficial para concienciar a la población sobre la importancia de tratar los residuos de
manera adecuada para cuidar nuestro entorno y proteger el medio ambiente, en el presente y de
cara a las generaciones venideras.
El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) trabaja para lograr
una buena gestión de los residuos forestales y ayudar a buscar soluciones innovadoras que fomenten
la adaptación y la mitigación del cambio climático. Un ejemplo de ello es que, a través de la
Fundación Finnova, una de las entidades socias del proyecto, estuvo presente en la última edición de
la Semana Europea de la Reducción de Residuos – European Week for Waste Reduction (EWWR, por
sus siglas en inglés), la mayor campaña para concienciar sobre la prevención de residuos en
Europa. CILIFO participó oficialmente como “desarrollador de acciones” al organizar la mesa redonda
titulada “Green Deal: circular economy and climate change. Interreg CILIFO case study”, en la que se
analizaron los retos que implica la gestión de residuos y se debatió acerca de 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. Además, a través de su Firefighting
Open Innovation Lab-CILIFO, la primera aceleradora/incubadora de empresas y tecnologías en el
sector de los incendios forestales, se buscan soluciones innovadoras que fomenten la adaptación y
mitigación del cambio climático, así como la prevención y extinción de incendios forestales y la
regeneración de espacios quemados.
A nivel individual también podemos colaborar, transformando nuestros hábitos irrespetuosos con el
medio ambiente en otros nuevos, que se ajusten a las “tres erres del reciclaje” (reducir, reutilizar y
reciclar). Por tanto, es importante que el mensaje que se quiere transmitir con esta efeméride no sea
cuestión de un solo día, sino que se conviertan en parte de nuestra rutina y, poco a poco y con
pequeñas acciones, adoptemos costumbres que redunden en beneficio de la naturaleza y del
planeta en su conjunto.

62

Boletín 5
30 de junio de 2021
Eventos

El Proyecto CILIFO conmemora el Día Europeo de la
Red Natura 2000

21.05.2021

La Red Natura 2000, el principal instrumento que posee la Unión Europea para la conservación de la
naturaleza, celebra su día cada 21 de mayo. Esta red ecológica tiene por finalidad asegurar la
supervivencia de las especies y de sus hábitats europeos, contribuyendo así a frenar la pérdida de
biodiversidad que padece el continente. En España, esta red protege un área total de 222.000 km2,
de los que 138.000 km2 corresponden a superficie terrestre y el resto a superficie marina.
Los beneficios que genera la Red Natura 2000 no sólo repercuten sobre esas áreas concretas, sino
que se extienden al resto de la sociedad a través de, por ejemplo, el fomento del desarrollo rural y la
revitalización de actividades y costumbres propias de zonas rurales. En relación a la lucha contra los
incendios forestales, la conservación de las comunidades rurales es esencial en materia de
prevención. Una zona forestal abandonada, sin asentamientos humanos, está mucho más expuesta y
desprotegida frente a la amenaza que suponen los incendios, y es por eso que el proyecto CILIFO se
une a la conmemoración de este día.
La Red Natura, creada en 1992 gracias a la aprobación de la Directiva 92/43/CE relativa a la
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres y vinculada, asimismo, a la
Directiva Aves o Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres, es el gran
capital natural de la Unión Europea. Compuesta por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en virtud de la Directiva Aves, es una
herramienta fundamental para conservar los espacios naturales y lograr la recuperación verde que
Europa necesita.
En esta edición, la novena desde que se instaurase oficialmente por la Comisión Europea, se va a
poner el foco en la importancia de disfrutar de manera responsable de estos espacios protegidos.
Tras los confinamientos a causa de la pandemia, este Día Europeo de la Red Natura 2000 se quiere
centrar en reconectar a las personas con la naturaleza, haciendo hincapié en que sea siempre de
forma respetuosa con el medio.
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El Proyecto CILIFO celebra el Día Internacional de la
Diversidad Biológica

22.05.2021

En la actualidad, más de un millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción.
Esta es una muestra más de que un día como hoy, dedicado a concienciar del valor que supone la
biodiversidad, tanto en el presente como de cara al futuro, es necesario, ya que gran parte de esa
pérdida de diversidad ha sido y es causada por la actividad humana.
Uno de los pilares sobre los que se asienta el Proyecto CILIFO es la sensibilización. En concreto, su
Actividad número 3 tiene por objetivo el diseño y desarrollo de un Plan de sensibilización que ayude
a concienciar a la población en general de la importancia no sólo de prevenir los incendios
forestales, sino de cuidar la naturaleza y todos los seres vivos que la habitan.
Con la instauración de este Día Internacional, las Naciones Unidas querían resaltar que la diversidad
biológica es un bien mundial que, por desgracia, está amenazado. De hecho, el lema elegido para
esta edición es “Soy parte de la solución”, que, continuando en la línea de la edición anterior, quiere
invitarnos a reflexionar acerca de nuestras acciones y sus consecuencias y cambiarlas para mejorar
nuestra relación con el planeta.
La pérdida de la biodiversidad es una cuestión de especial trascendencia que preocupa
enormemente a la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que, además de dedicarle este día, va
a celebrar una Conferencia sobre Biodiversidad en octubre de 2021, en la que se examinarán los
logros del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020 y se espera que se adopte una
decisión acerca del Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior a 2020. El borrador de ese
acuerdo puede consultarse (en inglés) a través del siguiente enlace. Además, el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 15, señala como una de sus metas la detención de la pérdida de la
biodiversidad, en consonancia con la gestión sostenible de los bosques y la lucha contra la
desertificación.
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El Proyecto CILIFO celebra el Día Europeo de los
Parques Naturales

24.05.2021

Según la Federación EUROPARC, organización paneuropea que promueve desde 1999 la celebración
de este día, un parque natural es “un espacio natural de alto valor ecológico y cultural, poco alterado
por el ser humano, y que es preciso proteger para conservar sus valores”. El Centro Ibérico para la
Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) reconoce el avance en materia de
conservación que supone la instauración de estos espacios protegidos y, por ello, se une a la
conmemoración de este día europeo de los Parques Naturales.
En España, según la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, se consideran Espacios
Naturales Protegidos aquellos que contengan “elementos naturales representativos, singulares,
frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o educativo” o
estén “dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, de la
geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados”. Además de la categoría de
“parque”, se contemplan otras cuatro figuras de protección, que son reservas naturales, áreas
marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos, cada una de ellas con un grado
distinto de protección.
Andalucía es la comunidad autónoma con el mayor número de espacios naturales protegidos, siendo
los más emblemáticos los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada. A estos dos ejemplos, hay
que sumar parques naturales como el de Cabo de Gata, el de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas o
la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz. Estos parques quizás no sean tan conocidos, pero
merecen una conservación preferente por tratarse de espacios poco transformados por la actividad
humana, por la especial belleza de sus paisajes o por la singularidad de su flora.
El Alentejo y el Algarve, territorios perteneciente también a la Eurorregión AAA, cuentan asimismo
con espacios cuyos valores ecológicos les confieren la categoría de parque natural. Muestra de ello
son los Parques Naturales del Suroeste Alentejano y Costa Vicentina y el del Valle del Guadiana.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Mundial del Medio
Ambiente
05.06.2021
El Centro Ibérico para la Investigación y la Lucha contra Incendios Forestales no podía dejar pasar
esta fecha tan relevante y se une a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. Esta
efeméride, que cuenta con casi medio siglo de historia, es la ocasión ideal para recordar el papel
predominante de la naturaleza en nuestras vidas y agradecer todos los recursos que nos brinda y la
belleza que nos regalan sus paisajes.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, auspiciado por Naciones Unidas, se llevarán a cabo
actividades en todos los rincones del planeta bajo el lema “Reimagina, recrea, restaura”. En las
últimas décadas estamos siendo testigos de cómo la sobreexplotación de recursos naturales está
abocando a la destrucción de ecosistemas, por ello este año se quiere poner el foco en la
restauración de esos hábitats, restauración que no sólo implica revertir esos daños que ya se han
provocado, sino que incluye acciones de prevención y medidas urgentes que devuelvan la vida a
esos entornos naturales.
Con motivo de esta edición, además, se da el pistoletazo de salida al Decenio de las Naciones Unidas
sobre la Restauración de los Ecosistemas, cuyo objetivo principal es prevenir y detener la
degradación y favorecer la restitución y reparación de los ecosistemas en todos los continentes y
océanos. Pero su intención va mucho más allá, queriendo contribuir también a erradicar la pobreza,
combatir el cambio climático y prevenir una extinción masiva de especies.
CILIFO es esencialmente un proyecto ligado a la naturaleza, ya que su finalidad es la prevención y
lucha contra incendios forestales, una de las mayores amenazas que sufren los bosques de todo el
planeta y, en particular, de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía. Por tanto, además de trabajar
activamente para conseguir dicho objetivo, anima a todos y a todas a participar en esta tarea global
a través de pequeñas acciones como plantar árboles, repoblar nuestros jardines con especies
silvestres o limpiar basura de los ríos, que contribuyen a alcanzar esa meta que es la restauración de
los ecosistemas a nivel global.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día de Portugal
10.06.2021
El 10 de junio, es el día nacional de Portugal, por lo que desde el Centro Ibérico para la Investigación
y Lucha contra Incendios Forestales se quiere desear a todas y todos los portugueses una maravillosa
jornada festiva. La elección de este día coincide con la fecha del fallecimiento, en 1580, del
renombrado poeta y escritor Luís de Camões, considerado el mayor representante de las letras
portuguesas.
CILIFO, que nace dentro del Programa Interreg VA España-Portugal (POCTEP), es el proyecto que
promueve la cooperación transfronteriza entre los territorios de Algarve y Alentejo en Portugal y
Andalucía, en España, en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, así como en
términos de adaptación y mitigación del cambio climático. Asimismo, quiere constituirse como
centro de referencia para el impulso y desarrollo de la formación, la sensibilización, el desarrollo y la
innovación, siempre partiendo de la base de la cooperación interregional en la lucha contra
incendios forestales.
Por último, no hay que olvidar que el proyecto 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, del territorio Alentejo-AlgarveAndalucía. Por eso, en un día tan reseñable para la patria portuguesa, el Centro Ibérico para la
Investigación y Lucha contra Incendios Forestales, se une a la celebración, deseando que la
cooperación entre los dos vecinos ibéricos continúe en tan buena sintonía para poder afrontar los
retos que ambos países compartimos.
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Hoy se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía
17.06.2021
El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILFIO) se une al Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, con el objetivo de fomentar la conciencia
pública. Cada 17 de junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas conmemora este día, con
motivo de la vulnerabilidad de los ecosistemas de zonas secas, que cubren un tercio de la superficie
del planeta, a la sobrexplotación y el uso inadecuado de la tierra.
“La degradación de los suelos hacia zonas áridas e incluso desiertos resultante de las actividades
humanas, entre ellas el cambio climático, afecta aproximadamente a la sexta parte de la población
mundial, al 70% de todas las tierras secas, equivalente a 3.600 millones de hectáreas, y a la cuarta
parte de la superficie total de tierras del mundo”, según explica la Fundación Aquae.
CILIFO se enmarca dentro del Objetivo Temático 5 del Programa POCTEP: Promover la adaptación al
cambio climático en todos los sectores. Además, responde a la prioridad de inversión, respecto al
Programa POCTEP, 5B: Fomento de la inversión para abordar los riesgos específicos y la garantía de
adaptación frente a las catástrofes y desarrollo de sistemas de gestión de catástrofes.
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 y el cambio climático.
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Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y
Medianas Empresas
27.06.2021
Cada 27 de junio se celebra el Día de las Microempresas y las pequeñas y medianas empresas, de la
Organización Mundial de las Naciones Unidas, para reconocer la importancia de las pequeñas
empresas en los Objetivos del Desarrollo Sostenible y la necesidad de facilitar el acceso a los
créditos y a la financiación.
Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, para el año 2030 será necesario
crear hasta 600 millones de empleos, por lo que las pequeñas y medianas empresas y las
microempresas van a seguir jugando un papel fundamental en las economías de todo el mundo. Por
esa y otras razones, desde 2017 se viene conmemorando este día para señalar la importancia de
proteger este tipo de empresas, con gran peso en todos lo sectores de la sociedad y de las que
dependen –y van a depender- tantas personas.
Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO, la primera aceleradora de empresas en el campo de la
prevención y lucha contra incendios, la gestión forestal y la adaptación y mitigación del cambio
climático, se gestó al amparo de la Actividad 1 del proyecto CILIFO, y desde su nacimiento apoya a
emprendedores y start-ups del sector para que puedan desarrollar sus ideas innovadoras. Además
de ofrecer asesoramiento legal y facilidades para la búsqueda de financiación europea y de socios
internacionales, a través del Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO y de CILIFO se les aporta un
plus de visibilidad que, de otra manera, sería difícil lograr para empresas con un tamaño tan
reducido.
En la edición de este 2021, el foco de la organización de este Día Internacional se ha puesto en la
necesidad de apoyar a los pequeños negocios frente a la crisis del Covid-19, ya que,
lamentablemente, están siendo los más golpeados por las consecuencias económicas de la
pandemia. Para que puedan seguir siendo protagonistas de la creación de empleos dignos y ayuden
a alcanzar gran parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se les dedica este día, con la
intención última de incorporar en las agendas de los distintos Gobiernos el apoyo y la protección de
estas empresas.
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Nueva convocatoria para proyectos de innovación en
procesos y organización dentro de las PYMES andaluzas
Se trata de una subvención a fondo perdido, para proyectos que tengan como objetivo introducir
mejoras sustanciales en los procesos o en la organización de una PYME a través de la aplicación de
un método de producción o suministro nuevo o significativamente mejorado. Se incluyen: cambios
significativos en cuanto a técnicas, equipos o programas informáticos o en la aplicación de un
nuevo método organizativo a las prácticas comerciales, la organización del centro de trabajo o las
relaciones exteriores de una empresa.
BENEFICIARIOS
• PYMES andaluzas.
ORGANISMO
• Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades de Andalucía.
GASTOS SUBVENCIONABLES
a) Gastos de personal.
b) Costes de instrumental y material de nueva adquisición.
c) Costes de investigación contractual.
d) Gastos generales suplementarios.
e) Otros gastos de explotación adicionales.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
24 de marzo de 2021.
CUANTÍA
El presupuesto máximo de los proyectos será de 600.000 euros.
La intensidad máxima de la ayuda será:
• MEDIANA EMPRESA: (Incentivo Máximo) 30%
• PEQUEÑA EMPRESA: (Incentivo Máximo) 35%
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Convocatoria para proyectos de ahorro, eficiencia
energética, energías renovables y reducción de CO2 en el
Sector empresarial
Se trata de una subvención a fondo perdido, para proyectos que tengan como objetivo incentivar y
promover actuaciones de ahorro, eficiencia energética, energías renovables y reducción de CO2
dentro del sector empresarial de la provincia de Córdoba.
BENEFICIARIOS
Pymes.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
09 de marzo de 2021.
ORGANISMO
Agencia Provincial de la Energía, Córdoba.
CUANTÍA
La intensidad máxima de la ayuda será del 50%, con un límite máximo de 20.000€
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Abierto el plazo para registrar eventos deslocalizados en el
marco de la Semana Verde Europea (#EUGreenWeek)
La Semana Verde de la Unión Europea o EU Green Week es una oportunidad anual para debatir y
discutir la política medioambiental europea. Organizado por la Dirección General de Medio
Ambiente de la Comisión Europea, este evento clave en el calendario de políticas ambientales atrae
a responsables políticos, ambientalistas destacados, partes interesadas y otras partes interesadas
de toda Europa y de todo el mundo. La edición 2021 de la Semana Verde de la UE se llevará a cabo
del 31 de mayo al 4 de junio de 2021. Se puede participar en la Semana Verde Europea
organizando un evento deslocalizado oficial entre el 3 de mayo y el 13 de junio. La Semana Verde
de la UE 2021 estará dedicada a la "ambición de contaminación cero". También analizará otras
iniciativas relevantes del Pacto Verde Europeo, como las iniciativas climáticas y la próxima
Estrategia sobre Productos Químicos, así como iniciativas en los campos de la energía, la industria,
la movilidad, la agricultura, la pesca, la salud y la biodiversidad.
CÓMO PARTICIPAR
La Comisión acepta cualquier tipo de evento: desde conferencias y talleres hasta exposiciones,
webinarios, networking y eventos online; y las actividades pueden tener lugar a todos los niveles
(local, regional, nacional o europeo), online, offline o en formato híbrido. El único requisito es que
sea relevante para el tema de contaminación cero de la Semana Verde de la UE 2021.
Este tema se vincula con diversos temas, como la lucha contra los incendios forestales, productos
químicos, energía, movilidad, agricultura y pesca, biodiversidad o clima, entre muchos otros.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Hasta el viernes, 15 de abril de 2021.
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Convocatoria para proyectos de ahorro, eficiencia
energética, energías renovables y reducción de CO2 en el
Sector empresarial
Se trata de una subvención a fondo perdido, para proyectos que tengan como objetivo incentivar y
promover actuaciones de ahorro, eficiencia energética, energías renovables y reducción de CO2
dentro del sector empresarial de la provincia de Córdoba.
BENEFICIARIOS
Pymes.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
9 de marzo de 2021.
ORGANISMO
Agencia Provincial de la Energía, Córdoba.
CUANTÍA
La intensidad máxima de la ayuda será del 50%, con un límite máximo de 20.000€
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Convocatoria de subvenciones por la Fundación
Biodiversidad para la contratación de personas
desempleadas (EMPLEA)
La Convocatoria de subvenciones por la Fundación Biodiversidad para la contratación de personas
desempleadas (EMPLEA) está focalizada en contratar a personas desempleadas a tiempo completo
por un periodo mínimo de 6 meses, que estén vinculadas directa o indirectamente con la
economía verde y/o azul o que, no estando vinculadas, generen empleo que contribuya a una línea
de negocio sostenible o a la gestión de una mejora ambiental en la entidad, con el objetivo de
contribuir a afrontar grandes retos actuales como la actual crisis generada por el COVID-19, la
pérdida de biodiversidad, el cambio climático y el reto demográfico, impulsando una transición
ecológica y justa y construyendo un de futuro más resiliente y sostenible.

BENEFICIARIOS
Personas jurídicas privadas con y sin ánimo de lucro y también a personas físicas que actúen como
empleadoras. Ambas con sede en España.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Se subvencionará aquellos contratos que hayan sido formalizados entre el 5 de mayo de 2019 y el
31 de marzo de 2021.
CUANTÍA
Entre 1.900 € y 3.440 € de ayuda. La convocatoria cuenta con un total de 5.000.000,00 €.La
subvención a percibir será entre 1.900 € y 3.440 €, dependiendo de la región donde se realice la
contratación y de si la persona contratada pertenece a un colectivo prioritario contemplado por la
convocatoria. Se podrán presentar tantas solicitudes como contratos realizados, pero solo se
concederá una única subvención para una misma persona trabajadora.
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Interreg podcast #ThisIsEurope
Desde Interreg buscan historias de los proyectos que se estén llevando a cabo para incluirlas en su
podcast y poder compartirlas así con el resto de la comunidad Interreg y con todos aquellos
interesados en materia de cooperación y colaboración entre territorios dentro de la Unión
Europea. El objetivo de esta iniciativa es mostrar el impacto de la cooperación sobre los territorios
y su población, así como demostrar que Interreg es una herramienta útil para solucionar problemas
reales. Tras el éxito de la edición de 2020, se espera publicar una serie de nuevos episodios durante
este año 2021.
TEMAS PROPUESTOS
a. Alimentación sostenible.
b. Lucha contra la desigualdad.
c. ¿Cultura en crisis?
d. Un impulso digital para la economía circular.
e. Movilidad verde.
ESTILO
El podcast debe tener un estilo periodístico, atractivo y ser accesible a cualquier persona, con o sin
conocimientos previos sobre Interreg o sobre asuntos de la UE.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
12 de marzo de 2021.
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Convocatoria abierta para participar en la XIII Feria Forestal
Internacional de Tineo, en Asturias (España):
ASTURFORESTA 2021
Está abierta la convocatoria para participar en la XIII Feria Forestal Internacional de Tineo, en
Asturias (España). Este evento es el único de estas características en la península Ibérica y supone
una gran oportunidad para conocer las últimas novedades tecnológicas y facilitar los contactos
entre profesionales del sector.
FECHA DE CELEBRACIÓN
Se celebrará en el Monte Armayán, los días 17, 18 y 19 de junio de 2021* y estará abierta al público
de 10:00 a 20:00 horas.
*Los días y el lugar pueden ser modificados sin derecho de compensación.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
La solicitud de inscripción deberá remitirse a la organización antes del 30 de abril del 2021.
ORGANIZADOR
Agencia de Desarrollo Local. Ayto. de Tineo (Asturias, España).
COSTE DE LA PARCELA
Varía en función del tamaño y la zona.
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PROGRAMA INNOCAMARAS 2021
Se trata de ayudas a fondo perdido a empresas de la demarcación cameral de la Cámara de
Comercio de Cádiz, para desarrollar planes de implantación de soluciones innovadoras.
ACTUACIONES FINANCIABLES
1. Innovación en producto/servicio.
2. Innovación de procesos.
3. Innovación de comercialización.
4. Innovación en gestión empresarial.
5. Innovación en gestión sanitaria Covid-19.
BENEFICIARIOS
• Pymes*
• Autónomos*
*con domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación de la
Cámara de Comercio de Cádiz.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de abril de 2021, a las 14 horas (o por agotamiento presupuestario).
ORGANISMO
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz.
CONTENIDO Y CUANTÍA
▪ Fase I. Diagnóstico individualizado. 1200€ Lo realiza la propia Cámara y su coste es gratuito.
▪ Fase II. Plan de implantación de soluciones innovadoras. El coste máximo elegible serán 7.000€ y
subvencionado su coste hasta el 70% con una cuantía máxima de 4.900€.
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Lanzamiento de la EIC Accelerator 2021, con financiación
de hasta 2,5 millones de euros para PYMES y Startups
El 18 de marzo será la fecha de lanzamiento de la convocatoria EIC Accelerator 2021, con
financiación de hasta 2,5 millones de euros para PYMES y Startups. EIC Accelerator (antes llamado
Instrumento PYME) apoya a los innovadores, a los emprendedores y a las pequeñas y medianas
empresas ofreciendo oportunidades de financiación y servicios de aceleración. El principal objetivo
es impulsar innovaciones creadoras de mercado que no solo dan forma a nuevos mercados, sino
que generan empleo, crecimiento y un mayor nivel de vida.
BENEFICIARIOS
Pymes y startups, que estén desarrollando proyectos de innovación.
• Pueden participar empresas de cualquier Estado miembro de la UE o de un país asociado.
• Los proyectos deberán tener una duración de entre 12 y 24 meses.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
El plazo para enviar las solicitudes completas (Etapa 2) será entre el 9 de junio y el 6 de octubre de
2021. Las solicitudes breves (Etapa 1) deberán enviarse con, al menos, 6 semanas de antelación.
ORGANISMO
Comisión Europea.

CUANTÍA
Las empresas seleccionadas recibirán una financiación de entre 0,5 y 2,5 millones de euros y un
capital opcional de hasta 15 millones de euros para ampliar su idea innovación. También se les
ofrecerán servicios de aceleración para que se pongan en contacto con inversores, empresas y
empresarios con ideas afines.
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Convocatoria de ayudas TIC Cámaras
La convocatoria de ayudas TIC Cámaras se trata de una subvención a fondo perdido, a las empresas
de la demarcación cameral de la Cámara de Comercio de Cádiz, para impulsar la incorporación de
las TIC a la actividad habitual de las pymes y contribuir a su transformación digital.
BENEFICIARIOS
• Pymes.
• Micropymes.
• Autónomos.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Lunes, 22 de marzo de 2021, a las 14:00h (hora de Bruselas).
ORGANISMO
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cádiz.
CUANTÍA
• FASE I. Diagnóstico individualizado. 1.200€. Lo realiza la propia Cámara y su coste es gratuito para
el empresario.
• FASE II. Plan de implantación de soluciones TIC. El coste máximo elegible serán 7.000€, y
subvencionado su coste hasta el 70% con una cuantía máxima de 4.900€.
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XXV Convocatoria del Premio Andalucía de
Medio Ambiente
Nueva convocatoria del Premio Andalucía de Media Ambiente, para la preservación de los espacios
naturales propiciando el desarrollo humano de sus habitantes, el fomento de las energías limpias,
el apoyo a la economía circular para reducir el consumo insostenible de recursos y dar una
oportunidad a los residuos, que son algunos de los compromisos que la administración de la Junta
de Andalucía persigue con la Revolución Verde, una apuesta por la sostenibilidad que aspira a ser
compartida por el conjunto de la sociedad andaluza. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible quiere poner en valor este esfuerzo y compromiso y premiar la labor
emprendedora de la sociedad andaluza, animando así a empresas, científicos, administraciones,
asociaciones, fundaciones y también a personas a título individual, a protagonizar de forma muy
activa su papel decisivo en la Revolución Verde y en la lucha contra el cambio climático en
Andalucía.
MODALIDADES DEL PREMIO
a)Conservación, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible.
b) Cambio Climático.
c) Economía Circular.
d) Gestión Sostenible del Agua.
e) Compromiso Ambiental.

FIN DEL PLAZO
26 de abril de 2021.
PREMIO
De acuerdo con lo establecido en los artículos 2 y 5 del Decreto 126/2001, de 5 de junio, el premio
consistirá en una escultura de un artista andaluz de reconocido prestigio y un diploma acreditativo
de la concesión.
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Jornada Presentación de Horizonte Europa en Andalucía
La Agencia Andaluza del Conocimiento (AAC) organiza un jornada virtual para presentar en
Andalucía Horizonte Europa, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea
para el período 2021-2027. El evento, organizado en colaboración con el Centro para el Desarrollo
Tecnológico Industrial (CDTI) y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ,
servirá para presentar las principales novedades, estructura y prioridades temáticas de que
componen el programa. Horizonte Europa es el nuevo Programa Marco de Investigación e
Innovación de la Comisión Europea para el período 2021- 2027. Con un presupuesto superior a
95.000 millones de euros, la iniciativa permitirá financiar las principales ideas y proyectos de
investigación e innovación en Europa mediante tres pilares fundamentalmente: Ciencia Excelente
(Pilar I), Retos Globales y Competitividad Industrial en Europa (Pilar II), y Europa Innovadora (Pilar
III).
ORGANIZADOR
Agencia Andaluza del Conocimiento, CDTI y FECYT.
DÍA DE LA JORNADA
08 de abril de 2021.

OBJETIVO DE LA JORNADA
Presentar el Programa Horizonte Europa en la Comunidad Autónoma de Andalucía, dando a
conocer las principales novedades y temáticas que lo componen.
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Convocatoria para la concesión de subvenciones, correspondientes al año
2021, para la celebración de acciones de comunicación y actividades
divulgativas sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus
competencias
La finalidad de la actual convocatoria es fomentar el debate sobre el rumbo que debe tomar la
Unión Europea en un escenario post-pandemia, contribuyendo a reforzar la aportación española a
la Conferencia sobre el futuro de Europa. Este debate deberá gravitar en torno a las prioridades
políticas definidas en la Agenda Estratégica de la Comisión Europea, así como las del Instrumento
Próxima Generación UE. Dentro de estas prioridades se encuentra el Pacto Verde Europeo, con
que CILIFO se encuentra alineado. Estas actividades deberán realizarse en el año 2021, no
pudiéndose realizar después del 30 de septiembre de 2021.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
25 de marzo de 2021, a las 24:00 (hora Madrid).
ORGANISMO QUE CONVOCA
Secretaría de Estado para la Unión Europea (Gobierno de España).

BENEFICIARIOS
Toda persona física o jurídica:
a)Cuya actividad carezca de ánimo de lucro.
b) Esté al día con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social (art.22, RD 887/2006).
c) Con medios y capacidad suficientes para realizar las actividades y garantizar el cumplimiento de
los objetivos.
d) No se encuentre en ninguno de los supuestos del art. 13, aparts. 2 y 3 de la Ley 38/2003

CUANTÍA
El importe máximo de la subvención no podrá exceder del 15% del gasto total autorizado para
financiar la convocatoria, fijado este año en 279.540,00€.
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Subvenciones a proyectos de inversión intensivos en
creación de empleo
Se trata de una subvención a fondo perdido, para proyectos de inversión intensivos en creación de
empleo en la provincia de Jaén.
BENEFICIARIOS
Empresas con establecimiento operativo en la provincia o que tengan previsto implantarse en ella.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
31 de agosto (o hasta agotamiento presupuestario).
ORGANISMO
Dirección de Empleo y Empresa de la Diputación de Jaén.
PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Proyectos empresariales que supongan la creación de 15 o más empleos y que estén ligados a una
inversión inicial ≥50.000€ (IVA excluido).
CUANTÍA
-Pequeñas empresas: la cuantía de la subvención será del 40% de la base subvencionable.
- Medianas empresas: 30% de la base subvencionable.
- Grandes empresas: 20% de la base subvencionable.
*Estos porcentajes pueden incrementarse en un 5% adicional cuando los proyectos se ubiquen en
zonas determinadas.
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Convocatoria de ayudas destinadas al “Programa
tecnológico aeronáutico”
Se trata de la convocatoria para el año 2021 de ayudas de I+D destinadas a la financiación de
Iniciativas Estratégicas Sectoriales de Innovación Empresarial en tecnologías aeronáutica. En
concreto, y mediante concurrencia competitiva, se podrá optar a una subvención y entrega
dineraria sin contraprestación.
Esta convocatoria se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, del
Programa Estatal de Liderazgo Empresarial en I+D+i y del Plan Estatal de Investigación Científica y
Técnica y de Innovación 2017-2020.
BENEFICIARIOS
a) Pymes y personas físicas que desarrollan actividad económica
b) Grandes empresas
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
7 de junio de 2021, 12:00 horas (hora de Bruselas).
ORGANISMO
Ministerio de Ciencia e Innovación. Entidad Pública Empresarial “Centro para el Desarrollo
Tecnológico e Industrial” (CDTI).
CUANTÍA

El presupuesto total de la convocatoria asciende a 35.000.000€
*La cuantía individualizada de las ayudas de determinará en función del coste financiable real del
proyecto, las características del beneficiario y de las disponibilidades presupuestarias.
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Ayudas para el fomento de la innovación tecnológica a
través de fincas o explotaciones colaboradoras
Se ha aprobado la resolución de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática
y Transición Ecológica de la Comunidad Valenciana por la que se convocan, para el ejercicio 2021,
las ayudas para el fomento de la innovación tecnológica. El objeto de dichas ayudas es generar y
financiar una red de transferencia de tecnología mediante el apoyo a fincas o explotaciones
colaboradoras.
BENEFICIARIOS
a) Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares, cesionarias o arrendatarias de
fincas o explotaciones agrícolas y/o ganaderas,
b) con sede en la Comunidad Valenciana,
c) cuya actividad esté relacionada con el objeto de la Orden 28/2018, de 10 de diciembre, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
26 de abril de 2021
ORGANISMO
Generalitat Valenciana. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y
Transición Ecológica.

CUANTÍA
La dotación presupuestaria es de 450.000€.
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EUROGIA Thematic Green Transition para proyectos
innovadores basados en tecnología
Se ha abierto la convocatoria EUROGIA Thematic Green Transition para proyectos innovadores
basados en tecnología que impulsen la transición verde y las soluciones medioambientales
sostenibles. La finalidad de esta convocatoria es estimular la actividad en la transición hacia la
economía ecológica y para ello se quiere fomentar la digitalización, la Inteligencia Artificial, el
internet de las cosas, el reciclaje o la investigación de nuevos materiales, entre otras tecnologías.
BENEFICIARIOS
a) Socios de proyectos de los países EUREKA, entre los que se encuentra España.
b) Se recomienda que los potenciales socios de los proyectos contacten con el Centro de
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) para verificar el cumplimiento de los requisitos de la
convocatoria.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
15 de junio de 2021
ORGANISMO
Asociación Eureka.
CUANTÍA
n/a
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Fondo Ideas Powered for Business – Subvenciones para
proteger los Derechos de Propiedad Intelectual
Estas ayudas están destinadas a pequeñas y medianas empresas europeas que deseen desarrollar y
proteger sus derechos y estrategias de propiedad intelectual, a nivel regional, nacional y europeo.

BENEFICIARIOS
a) Pymes* con sede en alguno de los 27 estados miembros de la Unión Europea
*La empresa debe ajustarse a la definición oficial de pyme de la UE.
CALENDARIO
-Entre el 1 y el 31 de mayo de 2021
-Entre el 1 y el 31 de julio de 2021
-Entre el 1 y el 30 de septiembre de 2021
ORGANISMO
EUIPO (Oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea) y la Comisión Europea
CUANTÍA
-El total de las ayudas asciende a 20 millones de euros

-Cada empresa beneficiaria puede acceder a un máximo de 1.500€
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Convocatoria LIFE 2021 – Subprograma Economía Circular y
Calidad de Vida
El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en materia de medio ambiente y acción
por el clima. Para este 2021, el nuevo Subprograma LIFE – Economía Circular y Calidad de vida
seleccionará proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo que pongan el
foco en el desarrollo de tecnologías innovadoras.

BENEFICIARIOS
-Entidades privadas (grandes empresas, pymes y startups), entidades públicas, organizaciones sin
ánimo de lucro, universidades y centros de investigación.
-De cualquier Estado miembro de la UE (o de un país asociado).
* Los proyectos suelen estar formados por consorcios de entre 3 y 8 socios y tener una duración de
desarrollo de entre 3 y 5 años.
CALENDARIO PROVISIONAL
-Primavera 2021: lanzamiento
-Junio 2021: sesión informativa
-Otoño 2021: presentación de solicitudes
-2º semestre 2022: firma de las subvenciones

ORGANISMO
Comisión Europea
CUANTÍA
El porcentaje de co-financiación puede llegar al 60% (a falta aún de publicación del próximo
Reglamento del Programa LIFE).
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Lanzamiento: Programa SCALE-UP 2021

Sacale-up es un programa de asesoramiento y acompañamiento a jóvenes empresas de alto
potencial de crecimiento en el Mercado Único (scale-ups) a desarrollar en el marco del proyecto
europeo CESEAND PLUS 2021.
La finalidad del programa es dotar a las empresas seleccionadas de conocimientos, competencias y
herramientas que les permitan replicar sus modelos de negocio en el Mercado único.
BENEFICIARIOS
Las 10 empresas scale-ups* más prometedoras de Andalucía.
Deben contar con un plan de negocio verificado, operativo y eficaz y tener entre sus objetivos
trabajar en el mercado único.
*Las Scale-ups son empresas jóvenes que han superado las primeras fases de desarrollo y que,
gracias a su ambición y gestión adecuada, pueden llegar a alterar los mercados existentes.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
20 de mayo del 2021, a las 14:00h CEST
ORGANISMO
Enterprise Europe Network, Agencia Andaluza del Conocimiento, Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA), Confederación de Empresarios de Andalucía y Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio.
CUANTÍA
n/a
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Convocatoria para proyectos colaborativos entre España y
Austria – Programa Eureka
Dentro de las prácticas de cooperación existentes entre Austria y España en los campos de la
industria e investigación y el desarrollo tecnológico, se abre esta convocatoria para proyectos
colaborativos entre España y Austria – Programa Eureka, para presentar propuestas de proyectos
conjuntos. En concreto, esta convocatoria está abierta a proyectos de I+D centrados en el
desarrollo de productos y aplicaciones innovadores con un fuerte potencial para los mercados de
ambos países.
BENEFICIARIOS
n/a
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
15 de septiembre, a las 00:0h (hora de Bruselas)
ORGANISMOS
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Agencia Austriaca de Promoción de la
Investigación (FFG), dentro del Programa Eureka.
CUANTÍA

El apoyo financiero será otorgado a cada socio elegible por su organismo de financiación nacional.
Las condiciones de financiación y los criterios de elegibilidad pueden variar de un país a otro.
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Abierta la convocatoria de 2021 del programa NEOTEC
Está abierta la convocatoria de 2021 del programa NEOTEC, cuyo objetivo es el apoyo a la creación
y consolidación de empresas de base tecnológica. En concreto, se trata de subvenciones para la
puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales que requieran el uso de tecnología y
conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora, y en los que la estrategia de
negocio se base en el desarrollo de tecnología.
BENEFICIARIOS
Pequeñas empresas innovadoras
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
08 de julio de 2021, 12:00h CEST
ORGANISMO
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)
CUANTÍA
Subvenciones de hasta el 70% del presupuesto de la actuación, con un importe máximo de
subvención de 250.000€ por beneficiario.
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Programa Horizonte Europa – Convocatoria
“Potencial de los drones como vehículo polivalente: riesgos
y valores añadidos”
El Programa Horizonte Europa ha lanzado la convocatoria “Potencial de los drones como vehículo
polivalente: riesgos y valores añadidos” para explorar las oportunidades para aumentar el uso de
drones, estudiar los aspectos relaciones con la seguridad y observar los distintos servicios de
interés común que pueden desempeñar estas herramientas es de sumo interés para la Unión
Europea. Por ello, se convocan estas ayudas para proyectos que, mediante la explotación del
potencial de los drones, fortalezcan las capacidades del sector agrícola y las comunidades rurales.
BENEFICIARIOS
Dirigido a acciones de investigación e innovación.
• Los proyectos deben encontrarse en los niveles 4 o 5 de la escala TRL al final del proyecto.
• Los beneficiarios pueden brindar apoyo financiero a terceras partes en forma de subvenciones;
el importe máximo que se concederá a cada tercero es de 60.000€.
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
1ª ronda: 15 de febrero de 2022

2ª ronda: 6 de septiembre de 2022
ORGANISMO
Comisión Europea
CUANTÍA
La Comisión estima que la contribución de la UE rondará los 6 millones de euros, no obstante se
podría solicitar una cantidad diferente.
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Convocatoria para la contratación de personas
desempleadas de larga duración
La convocatoria para la contratación de personas desempleadas de larga duración se trata de una
subvención a fondo perdido, para incentivar la contratación laboral de personas mayores de 30
años parados de larga duración, en Málaga y su provincia.
BENEFICIARIOS
- Empresas
- Autónomos
CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Hasta el 31 de octubre de 2021 o hasta agotamiento presupuestario.
ORGANISMO
Diputación Provincial de Málaga
CUANTÍA

Contratos indefinidos
• Entre 30 y 44 años: 10.000€
• A partir de 45 años: 13.000€
Contratos temporales
• Entre 30 y 44 años: 4.000€
• A partir de 45 años: 6.000€
Incrementos (por cada mes más contratado, hasta llegar a los 12 meses)
• Entre 30 y 44 años: 400€ por mes
• A partir de 45 años: 600€ por mes
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Convocatoria 2021 de ayudas para las Infraestructuras
Científicas y Técnicas Singulares (ICTS)
El objeto de esta convocatoria, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
es regular la concesión de ayudas públicas en 2021 para la ejecución de inversiones incluidas en
los Planes Estratégicos de las Infraestructuras Científicas y Técnica Singulares (ICTS).
BENEFICIARIOS.
a) Organismos públicos de investigación
b) Las universidades públicas y sus institutos universitarios
c) Otros centros públicos de I+D

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Hasta el 22 de junio de 2021 a las 14:00 horas (hora peninsular española)
ORGANISMO
Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España)
CUANTÍA

Para la determinación de la cuantía individual de la ayuda correspondiente a cada proyecto se
tendrá en cuenta el coste financiable real del proyecto y las disponibilidades financieras.
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