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La Universidade de Évora publica un dos nuevos estudios en el 
marco del Proyecto CILIFO, basados en el Parque Natural de Serra 

da Estrela y en la Isla de Madeira (Portugal)

07.07.2021

La Universidade de Évora, beneficiaria de CILIFO, presenta dos nuevos estudios:

Energy Recovery of Shrub Species as a Path to Reduce the Risk of Occurrence of Rural Fires: A Case
Study in Serra da Estrela Natural Park (Portugal)

Tema: la acumulación de combustibles de biomasa resultante del crecimiento de arbustos heliófilos
y pequeñas especies de árboles en los límites de los bosques y en matorrales y pastizales, que
contribuye al aumento del riesgo de incendios rurales en las regiones climáticas mediterráneas.

Autores: Leonel J. R. Nunes, Mauro A. M. Raposo, Catarina I. R. Meireles, Carlos J. Pinto Gomes y
Nuno M. C. Almeida Ribeiro.

Fecha de publicación: 30 de junio de 2021

Enlace: https://bit.ly/3Avt5d3

Forest Fires in Madeira Island and the Fire Weather Created by Orographic Effects

Tema: la importancia de comprender los efectos del clima y la topografía sobre la propagación del
fuego en contextos específicos, como las islas oceánicas, ya que esto es fundamental para respaldar
las estrategias de prevención y extinción de incendios. En este estudio, se analizan las condiciones
atmosféricas asociadas con los incendios forestales históricos que se han producido sobre un
terreno complejo en la Isla de Madeira, Portugal.

Autores: Flavio T. Couto,Rui Salgado y Nuno Guiomar.

Fecha de publicación: 28 de junio de 2021

Enlace: https://bit.ly/3ABq7nt
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El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO participa en la 
exhibición 4YFN del Mobile World Congress, evento de referencia 

para el ecosistema emprendedor

07.07.2021

El proyecto CILIFO y su aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO participaron en el
Mobile World Congress (MWC) del 28 de junio al 1 de julio de 2021 en Barcelona a través de la
Fundación Finnova, una de las entidades beneficiarias del proyecto CILIFO.

La Fundación Finnova participa en el sector de la lucha contra los incendios forestales y la
adaptación y mitigación del cambio climático a través del proyecto CILIFO (24,6 M€ de presupuesto
total), centrado en la prevención y extinción de incendios forestales y cofinanciado por el Programa
Interreg POCTEP (2014-2020) – 75% Fondo FEDER. CILIFO estuvo presente a través del stand propio
de Finnova en la plataforma de negocio de startups 4YFN (4 Years From Now), desde donde asesoró
a varios emprendedores sobre oportunidades de financiación europea y dio a conocer el proyecto
Interreg CILIFO.

En el evento, parte del equipo técnico de CILIFO en Finnova relizó tareas de networking para ayudar
al posicionamiento del proyecto CILIFO y del Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (FOIL-CILIFO)
a nivel internacional. Esto se enmarca en las tareas de “Sostenibilidad del CILIFO”, ya que implica la
búsqueda de acciones que permitan la continuidad de las actividades de CILIFO más allá de la vida
del proyecto.

El evento permitió establecer redes con socios interesados en el sector de la prevención y extinción
de incendios forestales; recuperación de suelos degradados por incendios; desarrollo de sistemas
innovadores de alerta temprana; y otras soluciones innovadoras, con el fin de intercambiar buenas
prácticas y poner en marcha un proyecto Green Deal; proyecto LIFE; proyecto Horizonte Europa…
capaz de aportar soluciones a los retos provocados por los incendios forestales. También ha
permitido captar tecnologías verdes innovadoras para la aceleradora de CILIFO.

El 4 Years From Now (4YFN) es el evento para startups de la mayor feria del mundo para la industria
del móvil. El evento, que se celebra en Barcelona desde 2014, contó con 21.000 visitantes de 136
países distintos y 600 startups expositoras que contaron con la posibilidad de potenciar sus
conocimientos, redes y oportunidades de negocio.
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Nuevo reglamento relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y al Fondo de Cohesión aplicable a los Programas 

Interreg

07.07.2021

Se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el nuevo Reglamento (UE) 2021/1058 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER) y al Fondo de Cohesión. Estos Fondos, que están destinados a contribuir a la
corrección de los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión Europea, son la principal
fuente de financiación de los programas y proyectos Interreg.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL FEDER:
a) una Europa más competitiva e inteligente,
b) una Europa más verde, baja en carbono en transición hacia una economía con cero emisiones

netas de carbono y resiliente,
c) una Europa más conectada,
d) una Europa más social e inclusiva,
e) una Europa más próxima a sus ciudadanos.

ALCANCE DE LAS AYUDAS FEDER
• inversiones en infraestructuras,
• actividades para la investigación aplicada y la innovación, en particular la investigación industrial,

el desarrollo experimental y los estudios de viabilidad,
• inversiones en el acceso a los servicios,
• inversiones productivas en pymes e inversiones para salvaguardar el empleo,
• equipos, software y activos inmateriales,
• redes, cooperación, intercambio de experiencias,
• información, comunicación y estudios;
• y asistencia técnica.

Más información: https://bit.ly/3ywkFjY
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Novedades en Generación y Aplicación del Conocimiento (Junta 
de Andalucía)

07.07.2021

La Junta de Andalucía destina 15,3 millones a la convocatoria de 150 ayudas para la contratación
de personal investigador en formación y 11,5 millones al complemento autonómico de Erasmus+.
El Consejo de Gobierno aprueba el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas, que
prima la excelencia y garantiza el reparto equitativo: destina el 90% a funcionamiento y el 10% a
mejorar la investigación y la docencia.

El Ministerio resuelve la convocatoria de proyectos de I+D+I, que destinará más de 400 millones a
más de 3.000 proyectos de investigación; abre las convocatorias para adquisición de equipamiento
científico-técnico, dotada con 180 millones y para infraestructuras científicas y técnicas singulares,
por 37 millones; aprueba el Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-
2023; y anuncia la convocatoria de los Premios Nacionales de Investigación. Junta y Gobierno firman
el convenio del consorcio para impulsar la candidatura española al IFMIF DONES en Granada.

La Unión Europea anuncia 822 millones en ayudas para las acciones Marie Skłodowska-Curie en
2021, englobadas en cinco grandes ámbitos: redes de doctorado, becas postdoctorales, intercambios
de personal, COFUND y la Noche Europea de los Investigadores. La ciencia sigue avanzando en el
conocimiento del coronavirus, sus vacunas y su tratamiento. Al final del boletín enlaces a
información sobre convocatorias de ayudas.

Mariya Gabriel, comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud, ha declarado:
«La crisis de la COVID-19 ha puesto de relieve una vez más la importancia de que Europa pueda
apoyarse en investigadores altamente cualificados que sean capaces de detectar y hacer frente a los
retos futuros. También ha puesto de manifiesto la importancia de saber transmitir las constataciones
científicas a los responsables políticos y al público, y de trabajar transversalmente en distintas
disciplinas. En este contexto, las acciones Marie Skłodowska-Curie son un instrumento fundamental.
Desde su puesta en marcha hace veinticinco años, el programa ha animado a más mujeres y
hombres a las carreras de investigación, promoviendo el atractivo de Europa entre los mejores
talentos de todo el mundo».

Más información: https://bit.ly/3yv3GhV
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El Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO seleccionado como 
finalista nacional a los Premios Europeos a la Promoción 

Empresarial (EEPA)
16.07.2021

La candidatura presentada por la aceleradora Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO, a través de la
Fundación Finnova, a la edición de este 2021 de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial
(EEPA) ha sido seleccionada por el comité de evaluación de la Subdirección General de Apoyo a la
PYME como una de las dos finalistas de la fase nacional y representará a España a nivel de la Unión
Europea.

Los EEPA reconocen y recompensan, cada año, aquellas iniciativas que apoyan excepcionalmente el
espíritu empresarial, fomentan el emprendimiento y aumentan la concienciación con respecto al
papel que desempeñan las start-ups, pymes y empresas, en su conjunto, en el tejido social e
innovadora europeo. Por eso, que la aceleradora del proyecto CILIFO, cuya candidatura contaba con
el respaldo del eurodiputado D. Juan Ignacio Zoido, haya sido seleccionada como una de las dos
mejores propuestas a nivel nacional en esta edición, es ya de por sí todo un reconocimiento y un
gran impulso para seguir trabajando y dando apoyo a emprendedores y start-ups del sector de la
prevención y lucha contra incendios forestales.

En los próximos meses, un jurado seleccionado por la Comisión Europea deliberará sobre las
candidaturas presentadas por cada país miembro de la UE y elaborará una lista de candidatos
preseleccionados. Los ganadores serán finalmente anunciados durante la Asamblea Europea anual
de PYME, que se celebrará en Portoroz (Eslovenia), en noviembre de este 2021.
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Cooperating to fight bushfires!
20.07.2021

Ever since I can recall, as summer approaches in Andalusia (southern territory of the Spanish Iberian
peninsula), not only the heat rises but also a strange feeling, some kind of fear that boils down to two words:
forest fires. Nowadays, that feeling may not be so tangible because most of the population gather around
cities and tend to ignore the existence of rural areas in their everyday lives, but, for me, that fear still stands.
Although I was born and raised in a big city, I have spent all my summers in a small village in the mountains of
Cádiz called El Bosque (literally, The Woods) and, there, you can feel it: every time you hear a helicopter
engine, you look up to the sky and hope that the fire, at least, is not close to your village.

In order to achieve these ambitious purposes, a partnership of 15 Spanish and Portuguese entities –among
which we can find the regional Administration of Andalusia, public universities and other private foundations -
, was set up and six different work groups were established so as to work more efficiently. These teams, each
one focused on one specific activity, are working towards the reinforcement of the cooperation
infrastructures, the design of an awareness-raising plan or to develop scientific knowledge on the analysis and
management of forest fire risk, for example.

During my IVY volunteering I am collaborating with one of those entities, Finnova Foundation, and I am
actively supporting the activities of the communication department. I am creating content for the website and
for CILIFO social media while giving support to the organisation of seminars and virtual events. We are raising
awareness about how important it is to take care of our natural spaces and to be particularly cautious when it
comes to fires in rural areas. Also, I am lending a hand in more bureaucratic paperwork, which is giving me a
deep insight into how Interreg projects work.

In order to achieve these ambitious purposes, a partnership of 15 Spanish and Portuguese entities –among
which we can find the regional Administration of Andalusia, public universities and other private foundations -
, was set up and six different work groups were established so as to work more efficiently. These teams, each
one focused on one specific activity, are working towards the reinforcement of the cooperation
infrastructures, the design of an awareness-raising plan or to develop scientific knowledge on the analysis and
management of forest fire risk, for example.

During my IVY volunteering I am collaborating with one of those entities, Finnova Foundation, and I am
actively supporting the activities of the communication department. I am creating content for the website and
for CILIFO social media while giving support to the organization of seminars and virtual events. We are raising
awareness about how important it is to take care of our natural spaces and to be particularly cautious when it
comes to fires in rural areas. Also, I am lending a hand in more bureaucratic paperwork, which is giving me a
deep insight into how Interreg projects work.

There is still so much work to do and, although some goals of CILIFO have already been reached, we still have
months ahead to keep on setting the path to foster collaboration between Spain and Portugal and try to put
an end to massive forest fires in the South of the Iberian Peninsula.

Ana Piñero Domínguez, Interreg Project Partner at CILIFO project
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La Comisión Europea ha publicado nuevas directrices para 
combatir y prevenir los incendios forestales

26.07.2021

La Comisión Europea ha publicado recientemente las nuevas directrices para facilitar una mejor comprensión
de la prevención de incendios forestales y ofrecer respuestas efectivas, particularmente en áreas que
tradicionalmente son problemáticas. Dado que CILIFO es un proyecto europeo de lucha contra los incendios
forestales, rehabilitación de terrenos quemados y prevención de incendios, la publicación de estas nuevas
directrices no podía obviarse por los agentes vinculados al proyecto.

Las nuevas medidas previstas por la Comisión Europea para la prevención de incendios forestales afectan la
forma en que gobiernan los Estados miembros, la planificación y gestión de los bosques y la forma en que
todos los países implicados pueden utilizar la financiación de la Unión Europea para mitigar los efectos
adversos de los incendios, con miras a la resiliencia ante las consecuencias que de ellas se derivan. La
Comisión Europea reconoce la gravedad de las consecuencias directas de los incendios forestales al
comprender que los bosques son esenciales para mantener la biodiversidad, regular el clima y el agua,
proporcionar alimentos, plantas y materiales medicinales, capturar y almacenar carbono, estabilizar el suelo y
purificar el aire y el agua. Todas las nuevas pautas están en consonancia con la protección de todo lo que nos
aportan las zonas forestales, principalmente aire, agua, suelos, materias primas y vida.

Mientras que el Pacto Verde Europeo, con su estrategia para 2021, apuntaba a reconstruir el suelo y
reforestar todas las zonas quemadas en territorio europeo, la estrategia hasta 2030 tiene un enfoque muy
importante en la prevención y lucha contra los incendios forestales que siempre pasará por una adquisición
de los adecuados material para lograr estos fines. Es importante señalar que los incendios forestales son una
consecuencia directa del cambio climático, así como las sequías en verano y las plagas de especies invasoras.
La tendencia siempre será que todas estas consecuencias negativas empeoren.

En toda Europa, los incendios han tenido consecuencias adversas en diversos sectores (capital natural,
economía, población) y las nuevas directrices publicadas por la Comisión Europea para combatir y prevenir los
incendios forestales responden a estas necesidades. Las razones dadas por la Comisión por las que el
territorio europeo se ha visto amenazado por los incendios forestales son de varios tipos: cambio climático,
mala ordenación del territorio, abandono de las zonas rurales, expansión urbana, y políticas de prevención y
extinción de incendios débiles. Todas estas causas son la razón por la que Europa necesita mejorar sus
directrices y combatir los incendios, de ahí la publicación de estas nuevas directrices.

Noticias
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Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europa y responsable del Pacto Verde Europeo, destaca la
importancia de los árboles en el planeta y en la vida de las personas, diciendo que «es fundamental fortalecer
la protección de los bosques, mejorar la prevención y reaccionar más rápidamente». Virginijus Sinkevicius,
comisionado de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, dijo que estaba “convencido de que estas directrices
pueden proporcionar una respuesta más eficaz y reportar grandes beneficios para las personas y la
naturaleza, de la que dependemos”. La comisaria de Innovación, Investigación, Cultura, Educación y Juventud,
Mariya Gabriel, declaró que «los incendios forestales pueden tener consecuencias catastróficas para el medio
ambiente y para las personas». Janez Lenarcic, Comisionado de Manejo de Crisis, recordó la catástrofe que
supusieron los diversos incendios en la Amazonía, declarando que “el Sistema Mundial de Información de
Incendios es crucial para reportar datos sobre el peligro de incendios y áreas rurales quemadas en todo el
mundo”. Jutta Urpilainen, Comisionada de Asociaciones Internacionales, dijo que “a través del Pacto Verde,
nuestro objetivo es garantizar la conservación de bosques saludables para las generaciones futuras”.

Las nuevas directrices de la Comisión Europea aclaran las causas y consecuencias de los incendios forestales,
así como qué hacer para garantizar su prevención. Por ejemplo, el estudio explica qué influye en un incendio
(factores externos y relacionados con el bosque) y también cómo prevenir incendios (gobierno, planificación,
ordenación del territorio y recursos humanos). Por último, destaca la importancia de la financiación en la
lucha contra los incendios y la urgencia de tener una Europa cohesionada para conseguir estos fines. Para
obtener más información sobre las pautas, visite:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_21_1225
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4e6cc1f1-8b8a-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Dado que CILIFO está muy presente en la lucha y prevención de incendios forestales en la Eurorregión AAA
(Alentejo-Algarve-Andalucía), conviene mencionar las nuevas directrices publicadas por la Comisión Europea.
CILIFO es un proyecto cofinanciado al 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco
del programa Interreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020, con un presupuesto de 24,6 millones de
euros, siendo el proyecto de Interreg con mayor financiación en la historia de Interreg en materia de extinción
de incendios forestales.
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Webinario formativo CILIFO – Más de más de 580 millones de 
euros disponibles para financiar nuevos proyectos innovadores y 

sostenibles (LIFE 2021-2027) 30.07.2021

La Fundación Finnova, dentro de sus acciones como entidad beneficiaria del proyecto CILIFO, organizó el
miércoles 28 de julio de 2021, un evento virtual sobre la nueva convocatoria del Programa LIFE 2021-2027 y
su aplicación en proyectos para la prevención y extinción de incendios forestales en la Eurorregión Alentejo-
Algarve-Andalucía. Esta actuación es parte del programa “Formación en Fuentes Financieras” desarrollado por
Finnova en el marco de la Actividad 2 (Formación) de CILIFO.

El objetivo de esta formación fue hacer llegar a los participantes la configuración y las novedades del
Programa LIFE, para identificar posibles proyectos susceptibles a conseguir financiación europea por este
programa y a resolver todas las dudas que puedan surgir antes de presentarse a esta convocatoria, pudiendo
detectar posibles oportunidades de colaboración entre las organizaciones participantes, con la finalidad de
darle sostenibilidad al Proyecto CILIFO. Este webinario se desarrolló con la finalidad localizar aquellos agentes
de interés con innovación en el marco de los incendios forestales y el cambio climático.

A las 12 del mediodía peninsulares se dio comienzo al bloque dedicado al cambio climático, con el foco
especialmente puesto en la gestión de incendios forestales. Inmaculada Vázquez, en representación de la
Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA) de la Junta de Andalucía y de la coordinación del
CILIFO, inauguró esta sección y presentó como caso de buenas prácticas de cooperación transfronteriza en
materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, el proyecto Interreg CILIFO. La resolución de
dudas fue conducida por José Manuel Requena, coordinador de proyecto Interreg CILIFO en la Fundación
Finnova.

Esta acción surge tras la apertura de la convocatoria LIFE 2021-2027 con más de 580 millones de euros para
financiar nuevos proyectos innovadores y sostenibles, para identificar posibles proyectos susceptibles a
conseguir financiación europea por este programa y a resolver todas las dudas que puedan surgir antes de
presentarse a esta convocatoria, pudiendo detectar posibles oportunidades de colaboración entre las
organizaciones participantes, con la finalidad de darle sostenibilidad al Proyecto CILIFO.

Noticias

Boletín 6
31 de diciembre de 2021



11

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la acción por
el clima. La Fundación Finnova, con una amplia experiencia en la formulación, ejecución y gestión de
proyectos europeos; en concreto, cuenta con más de 30 proyectos LIFE aprobados, junto a su misión
de fomentar la innovación y la continua generación de ideas en cuestiones relacionadas con el medio
ambiente, llevó a cabo esta jornada intensiva con la intención de complementar al Info-Day, organizado por el
Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en colaboración con la Agencia Ejecutiva Europea de
Clima, Infraestructura y Medio Ambiente (CINEA) de la Comisión Europea, un día antes, el día 27 de julio.

CILIFO tiene un amplio programa formativo que pasa por varios grupos objetivos, desde personal operativo
de planes de prevención y extinción de incendios, profesionales y funcionarios del sector, empresa y
emprendedores, profesores y personal docente, así como jóvenes que apuestan por encontrar un futuro
profesional en el campo de los incendios forestales. Este webinario se enfoca como una oportunidad para
brindar apoyo a todos esos proyectos o ideas enfocadas en la innovación y en la sostenibilidad para que
puedan conseguir esa financiación necesaria para realizar su actividad y así poder aspirar al desarrollo
sostenible para el que todo el consorcio CILIFO trabaja.

Se puede ver el webinario formativo CILIFO “Fuentes UE para la prevención y extinción de incendios
forestales (LIFE 2021-2027)” en el siguiente enlace: http://video.cilifo.eu/

Contacto:
José Manuel Requena, coordinador de CILIFO en Finnova
jrequena@finnova.eu
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14.09.2021

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

La formación, que se ofrece en la modalidad MOOC (curso online, abierto y masivo), empieza el próximo 4 de
octubre y dota al alumnado de conocimientos básicos sobre las características más habituales de las personas
con discapacidad y sus necesidades durante una emergencia, con el fin de ayudarles a diseñar planes de gestión
inclusivos.

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

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

La inscripción puede realizarse en la plataforma del curso: https://cilifo.vservers.es/curso/login/signup.php?
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27.09.2021

El proyecto Interreg CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales) y su
aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (FOIL-CILIFO) celebraron el pasado viernes 24 de
septiembre de 2021 una jornada organizada por la Fundación Finnova (entidad beneficiaria del proyecto) en
el marco de las Semanas Europeas de la Energía Sostenible (EUSEW) y de la del Desarrollo Sostenible (ESDW).
Retransmitida desde la Sala de Grados de la Biblioteca del Campus Rabanales de la Universidad de Córdoba, la
jornada, titulada «Forest Waste to Energy (FOIL-CILIFO): financiación de la UE para soluciones innovadoras
en la gestión de residuos agrícolas y forestales«, se centró en las herramientas y fondos europeos de
financiación que sirven para implementar proyectos innovadores en materia de lucha contra incendios
forestales.

El mensaje de bienvenida fue pronunciado por Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación
Finnova, quien comenzó recordando a la audiencia que la aceleradora de startups Firefighting Open
Innovation Lab-CILIFO, iniciativa que nace del CILIFO, ha sido la ganadora a nivel nacional de los Premios
Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA). Acto seguido, tomó la palabra Francisco Rodríguez y
Silva como representante de la Universidad de Córdoba, que destacó la importancia del proyecto CILIFO para
abordar cuestiones tan determinantes como son la prevención y lucha contra el fuego en espacios naturales.
Asimismo, señaló la necesidad de implantar canales de comunicación que faciliten que los resultados del
proyecto lleguen a oídos de la población en general.

El bloque institucional contó con la participación de Adrián Vecino, jefe de área de la Subdirección y
Autoridad nacional del Programa Interreg VA España-Portugal, quien calificó al proyecto CILIFO como un
“proyecto estratégico para afrontar uno de los retos claves de esta área de la frontera, como es de los
incendios forestales y el despoblamiento de las zonas rurales”. Con su intervención expuso varios datos clave
de este territorio de cooperación que cuenta con la frontera más larga de la UE, de los que 1,6 millones de
hectáreas son espacios naturales protegidos, y presentó el eje de gestión de riesgos del programa POCTEP.
Asimismo, mostró algunos de los resultados obtenidos gracias a la implantación de este programa, entre los
que cabe citar que más de 370.000 ha han recibido ayudas para su conservación o se ha incrementado en más
de 1.200.000 personas las que, en la actualidad, están cubiertas por medidas para luchas contra los incendios
forestales.
FOIL-CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_AVecino_V1

Seguidamente, Ana Matos, perteneciente a los servicios de Desarrollo Regional de la Coordinación y
Desarrollo Regional del Algarve (CCDR), destacó los objetivos del programa Interreg, que busca el desarrollo
de los territorios de la zona fronteriza hispano-portuguesa, así como la mejora de la calidad de vida de sus
habitantes. Este programa, que cuenta con un total de 53 proyectos aprobados entre las 5 convocatorias que
se han efectuado, ha generado, hasta la fecha grandes impactos positivos, como, por ejemplo, los producidos
gracias a CILIFO y a FIREPOCTEP.
FOIL-CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_AnaMatos_CCDRAlgarve_v1
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Para cerrar el primer bloque se invitó a Inmaculada Vázquez, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua
(AMAYA), pero se tuvo que ausentar, por lo que fue José Manuel Requena como coordinador del proyecto
CILIFO Finnova, quien dio unas nociones básicas acerca CILIFO, proyecto pionero en esta materia en los
territorios que comprenden el Algarve y Alentejo portugués y las provincias andaluzas colindantes. CILIFO se
está desarrollando gracias a la colaboración de un partenariado público-privado, liderado por la Junta de
Andalucía y 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. FOIL-CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_CILIFO_v1

El grueso de la jornada se desarrolló en el espacio dedicado a la formación, donde se expusieron las
principales herramientas de financiación que la Unión Europea pone a disposición de profesionales con ideas
innovadoras en materia de gestión de residuos agrícolas y prevención y extinción de incendios forestales.

El director de formación y empleo en Finnova, Alberto Navarro, informó a los asistentes de las distintas
acciones formativas que Finnova lleva a cabo dentro del marco de CILIFO, haciendo especial hincapié en los
programas de formación y voluntariado. Un ejemplo de éxito es el programa Interreg Volunteer Youth, del
que se pueden beneficiar jóvenes de entre 18 y 30 años interesados en conocer de primera mano la gestión
de proyectos de cooperación europeos. FOIL-CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_ANavarro_v1

Las oportunidades de la convocatoria LIFE para este año 2021, así como las novedades que este programa
presenta para el período 2021-2027, fueron objeto de la ponencia de José Manuel Requena. El programa
LIFE, que en este nuevo periodo programático cuenta con los subprogramas de “Naturaleza y Biodiversidad”
y “Economía Circular y Calidad de Vida”, es el único instrumento financiero de la UE que da apoyo a todo
tipo de entidades cuyas propuestas tengan como fin impactar positivamente en el área de medio ambiente y
lucha contra el cambio climático. La intervención se cerró con el ejemplo del caso de éxito que supuso el
proyecto LIFE SINK y con una llamada incentivando a la elaboración de propuestas para las convocatorias
abiertas en este momento. FOIL-CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_JMRequena_v2

El director del área de Proyectos Europeos en Finnova y director del Firefighting Open Innovation Lab –
CILIFO, Adrián Noheda, presentó las novedades del subprograma LIFE en materia de “Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático y Transición de Energía Limpia” y adelantó que las acciones de cooperación
con un mínimo de 3 entidades procedente de 3 países distintos dentro de este último subprograma contarán
con casi el 100% de financiación. Como ejemplo de un proyecto LIFE de éxito en el campo de la gestión de
residuos y su reutilización expuso el caso del LIFE ECOdigestión 2.0. Por último, informó a los
emprendedores que cuenten con una idea innovadora en materia forestal de la existencia de fondos como el
Programa EIC (European Innovation Council). FOIL-CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_ANoheda_v1

Juan Viesca, director de Fondos Europeos en Finnova, cerró este bloque comentando otras oportunidades
que nos puede brindar la UE para financiar proyectos y propuestas. En concreto, destacó el reciente “Plan de
recuperación para Europa”, que, a su vez, cuenta con el programa Next Generation EU, del que España será
el primer beneficiario. “El programa Next Generation, más que un plan de recuperación es una manera de
fortalecer las economías y las sociedades europeas tras las consecuencias derivadas del Covid-19”, matizó.
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Otro momento clave a destacar fue el lanzamiento de la 3ª Edición de los “Firefighting StartUp Europe
Awards” (SEUA-CILIFO), una iniciativa promovida por la Comisión Europea e implementada por la Fundación
Finnova en colaboración con StartUp Europe. La presentación de esta nueva edición, cuyos retos serán la
prevención, la extinción y la regeneración, corrió a cargo de Beatriz Martínez, técnica de comunicación de
CILIFO en Finnova, a quien la acompañó Carla García, técnica de proyectos en Finnova, haciendo una breve
recapitulación de las ediciones anteriores del Firefighting Startup Europe Awards. FOIL-
CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_BMartinez_y_CGarcia_v2

Más información en https://innovation.cilifo.eu/3a-edicion-seua-cilifo-2021
El bloque de comunicación y buenas prácticas en la valorización energética del residuo forestal para la
prevención de incendios forestales contó con varias entidades beneficiarias de CILIFO (Universidad de
Córdoba, INIA-CSIC Fundación ONCE y Universidad de Évora) que aportaron ejemplos de proyectos de éxito,
así como resultados obtenidos dentro del marco del CILIFO.

En primer lugar, Francisco Rodríguez y Silva, director del Laboratorio de Incendios Forestales (LABIF-UCO),
realizó una breve presentación de los productos de ayuda en la toma de decisiones a los operativos de lucha
contra incendios que está diseñando y desarrollando el departamento de Ingeniería Forestal de la
Universidad de Córdoba. En concreto, estas aplicaciones móviles reducen la incertidumbre en relación con la
dificultad de extinción espaciada, las oportunidades operacionales, la geometría de las propagaciones y la
eficiencia operacional, lo que dota a los operativos de información muy necesaria cuando están trabajando
sobre el terreno.

A continuación, Lourdes González, coordinadora del Proyecto CILIFO en la Fundación ONCE, otra de las
entidades socias del proyecto, ejemplificó las acciones de formación que dicha fundación está llevando a
cabo en el marco del CILIFO. También anunció la próxima edición del curso online “Atención a la diversidad
en el entorno forestal”, cuyo comienzo está previsto para el día 4 de octubre, y que imparte conocimientos
sobre las necesidades de las personas con discapacidad y otros colectivos vulnerables durante un incendio.
Francisco Zdanowski, investigador en el área de biomasa y bioenergía de la Universidad de Évora, presentó
una herramienta de apoyo a la decisión para las inversiones en bioenergía como forma de prevenir los
incendios forestales. El objetivo de dicha herramienta no es otro que evaluar la cantidad de biomasa
disponible a través de un estudio técnico-económico de la utilización de la biomasa para la producción
energética.”

Continuó la sesión de la mano de Javier Madrigal y Mercedes Guijarro, ambos científicos titulares en el
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (INIA-CSIC), quienes expusieron los resultados de los trabajos realizados por dicha
institución en el marco del CILIFO. Por un lado, Javier Madrigal comentó las oportunidades para el
aprovechamiento de biomasa en los procesos de restauración postincendio, haciendo hincapié en las
quemas prescritas, y, por otro lado, Mercedes Guijarro, presentó un estudio de caso «Lecciones aprendidas
para la gestión de combustibles forestales tras el gran incendio del Rodenal de Guadalajara (2005)». Además
de las lecciones aprendidas tras dicha catástrofe en relación con los efectos de la saca de la madera
quemada y el uso de la biomasa, expuso las conclusiones del estudio.FOIL-
CILIFO_ppt_EUSEW_ESDW_2021_JMadrigal_v1
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Gustavo Viera Ruiz, en representación de Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental, S.A.,
empresa de apoyo a la administración pública canaria, hizo una breve presentación del proyecto LIFE
NIEBLAS. Este proyecto, que cuenta con un partenariado de 19 socios españoles y portugueses con un perfil
muy variado, tiene como objetivo la recuperación de áreas afectadas por incendios mediante una novedosa
utilización de “las nieblas” y empleando técnicas de trabajo manuales de “cero huella de carbono”.

En último lugar, David Vinué, investigador especialista en tecnología aplicada a los incendios forestales en la
Universidad Politécnica de Valencia y ganador del Accelerathon (CILIFO 2021), aportó su visión como agente
externo al proyecto CILIFO.

La clausura de la jornada corrió a cargo de Francisco Rodríguez y Silva en nombre de la Universidad de
Córdoba, institución que acogió presencialmente a los ponentes. Calificó la jornada como muy
enriquecedora, siendo una más que acertada ocasión para el reencuentro entre socios tras los meses de
pandemia. Por último, agradeció a la Fundación Finnova la organización del evento y su labor, en general, de
acercar “Europa” a los investigadores y a la sociedad en su conjunto.

Sobre Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO www.innovation.cilifo.eu
En el marco de CILIFO, la Fundación Finnova, como una de las entidades beneficiarias del proyecto, gestiona
el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO (FOIL-CILIFO), la primera aceleradora de empresas y tecnologías
del sector de incendios forestales y gestión forestal, que cuenta con más de 30 iniciativas adheridas y ya ha
publicado su primer catálogo de tecnologías aceleradas. A través de esta aceleradora, se 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, Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO ha sido
seleccionada por el comité de evaluación de la Subdirección General de Apoyo a la PYME como la iniciativa
ganadora de la fase nacional y representará a España a nivel de la Unión Europea en los Premios Europeos a
la Promoción Empresarial (EEPA).
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03.11.2021

Durante los días 3 y 4 de noviembre, el Edificio de Gobierno de la Universidad de Córdoba, ubicado en el
Campus Universitario de Rabanales, acoge las 7ª Jornadas de los Grupos de Trabajo del Proyecto CILIFO. Se
trata de la primera reunión presencial para los socios beneficiarios, celebrada en periodo post pandemia.

La jornada ha sido inaugurada por los principales representantes de los beneficiarios asistentes: el
vicepresidente de la Municipalidad de Monchique, Humberto Serio; la vicepresidenta de la Cámara Municipal
de Castro Marín, Filomena Sintra; el vicerector de Investigación y Desarrollo Territorial de la Universidad de
Córdoba, Enrique Quesada Moraga; el director de Accesibididad e Innovación de la Fundación ONCE y como
representante de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de
Andalucía, el director del Centro de Operativo Regional de INFOCA, Juan Sánchez Ruiz.

En las sesiones contempladas para estas jornadas, los grupos de trabajo creados para coordinar todas las
actividades del proyecto CILIFO tienen prevista la celebración de diferentes reuniones temáticas, en las que se
irán realizando seguimiento y definición del calendario de hitos finales. Una labor que adquiere mayor
importancia, al encontrarnos en un periodo clave, a un año vista de la finalización del proyecto.

EL PROYECTO CILIFO

Impulsado en el marco del Programa de Cooperación Interreg VA España–Portugal (POCTEP) 2014-2020, con
24,6 millones de euros de presupuesto, cofinanciados en un 75% con fondos FEDER y cuenta con la
participación de 15 instituciones y organismos pertenecientes a la Eurorregión Andalucía-Algarve-Alentejo,
que participan con financiación y con personal técnico e investigadores en su desarrollo.

Con un marcado carácter transfronterizo, el Proyecto CILIFO tiene entre sus objetivos reforzar y aunar la
cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los dispositivos de prevención y extinción de
incendios forestales en Andalucía y el sur de Portugal. Para ello tiene previsto establecer un plan de
formación común en las tres regiones dirigido a la 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 y pondrá también en marcha un plan de sensibilización e investigación donde participarán expertos
e investigadores de la Euroegión Andalucía-Algarve-Alentejo.
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08.11.2021

La Fundación Finnova, Helmholtz Climate Initiative, (y Forestry Division of FAO coorganizan, el próximo lunes
8 de noviembre, un evento conjunto oficial en el marco de la Cumbre del Clima 2021. Bajo el título de “Forest
ecosystems trends and innovation: satellite observation, simulations, and firefighting” se analizará el estado
actual y futuro de los bosques, centrándose en la lucha contra los incendios y la mitigación del cambio
climático.

La sesión, que se celebrará de 18h30 a 19h30 (hora de Bruselas) en Glasgow (Scottish Event Campus,
Exhibition Way, Glasgow G3 8YW) y se retransmitirá en directo por YouTube, será oficialmente inaugurada
por la directora adjunta del área Forestal de la FAO, Tiina Vähänen. El evento contará, además con la
participación del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno Canario, José Antonio Valbuena, del director general de la Fundación Finnova, Juan
Manuel Revuelta, y de expertos como Friedrich Bohn y Adolfo Kindgard, quienes abordarán, desde distintas
perspectivas, la situación de los bosques, la lucha contra incendios y el cambio climático.

Ceremonia de entrega de los Firefighting StartUp Europe Awards

Para poner el broche de oro a la sesión, se reconocerá el papel fundamental de la innovación y del
emprendimiento con la entrega a los ganadores de la 3ª edición de los Firefighting StartUp Europe Awards
(SEUA-CILIFO) 2021, metodología de partenariado público-privado de la Comisión Europea, implementada por
Finnova y apoyada en el marco del proyecto Interreg CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra Incendios Forestales). Se trata de una herramienta de innovación abierta para identificar soluciones
con potencial, capaces de resolver los retos actuales en el área de la gestión de incendios forestales. En
concreto, el objetivo es localizar a aquellas que ofrecen productos, servicios o metodologías que abordan los
tres retos en la lucha contra incendios forestales -prevención, extinción y regeneración- a través de mejoras
en la eficiencia de los recursos en la actuación contra incendios forestales, la creación de herramientas
tecnológicas, la sensibilización social, el estudio del comportamiento del fuego o de patrones espaciales y
temporales del fuego, la meteorología de incendios y clasificación de peligro de incendios, etc.

El ganador del premio recibirá un ticket de aceleración de Startup Europe Accelerator valorado en 10.000
euros para mentorización y apoyo técnico por parte de especialistas de Finnova y mentores externos, con el
objetivo de convertir la idea ganadora en una propuesta de proyecto europeo.

Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO

En el marco de Interreg CILIFO (proyecto europeo financiado por el Programa de Cooperación Transfronteriza
Interreg V-A España-Portugal 2014-2020), cuyo presupuesto asciende a 24,6 millones de euros y está liderado
por la Junta de Andalucía, la Fundación Finnova, una de las entidades beneficiarias del proyecto, gestiona el
Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO
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Esta iniciativa, la primera aceleradora de empresas y tecnologías del sector de incendios forestales y gestión
forestal en la UE, que ya cuenta con más de 34 iniciativas adheridas y ha publicado su primer catálogo de
tecnologías aceleradas, apoya a emprendedores con ideas y proyectos en materia de prevención y extinción
de incendios forestales, gestión forestal y adaptación y mitigación del cambio climático. Por ello, FOIL-CILIFO
ha sido la iniciativa ganadora de la fase nacional de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA)
de este año 2021 y representará a España a nivel de la Unión Europea (DG GROWTH) como finalista en la
categoría 4 – “Apoyo a la Internacionalización de Empresas”.

Ya en diciembre de 2019, con motivo de la anterior Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (COP25) y en el marco del proyecto CILIFO, la Fundación Finnova organizó en Madrid, en el Espacio
Mare Nostrum del IFEMA, un evento titulado “COP25, incendios forestales y cambio climático”, que estuvo
compuesto por tres mesas redondas sobre: “Cooperación y gobernanza para la innovación en la prevención,
lucha contra incendios y restauración de espacios quemados”, “Partenariado público-privado para la
innovación en la lucha contra los incendios” y “Open innovation, StartUps, ScaleUps y Fondos UE”. CILIFO
estuvo representado por el beneficiario principal (Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible) y otros beneficiarios del proyecto. Además, la COP25 acogió el lanzamiento
oficial del Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO y se presentaron los Firefighting Startup Europe Awards
COP25 special edition, que supusieron el primer premio europeo CILIFO para start-ups en el campo de la
lucha contra incendios forestales.
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11.11.2021

La Fundación Finnova organizó el pasado lunes 8 de noviembre, junto a Helmholtz Climate Initiative y Forestry
Division of FAO, un evento presencial y virtual sobre la deforestación y la lucha contra los incendios titulado:
“Forest ecosystems trends and innovation: satellite observation, simulations, and firefighting”. El acto contó
con la presencia del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, que fue el encargado de anunciar el ganador de
la tercera edición de los Firefighting Startup Europe Awards, que recayó en la empresa Nitrofirex.

Durante el encuentro, celebrado en el Scottish Event Campus de Glasgow en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26), los ponentes debatieron sobre el estado actual y
futuro de los bosques, centrándose en la lucha contra los incendios, la fragmentación de los bosques y la
mitigación del cambio climático. Además, se presentaron diferentes estudios que adelantan cómo será la
situación de los bosques a través del análisis e interpretación de datos recogidos de estos últimos 20 años.

El impacto de la deforestación en la actualidad

Friedrich Bohn, representante del Helmholtz Centre for Enviromental Research, inauguró el acto y actuó
como moderador dando paso a la primera ponente del panel de expertos que intervinieron en el encuentro.

Tiina Vähänen, miembro de Food and Agriculture Organization (FAO), presentó la situación actual de los
bosques y la necesidad de aumentar la atención y cuidados de estos con el fin de mitigar y adaptarlos al
cambio climático. “El mundo pierde 10 millones de hectáreas cada día debido a la deforestación”, destacó
Vähänen, quien añadió que esta cifra aumentará en los próximos años debido al impacto negativo del cambio
climático poniendo en peligro especies de plantas y animales en las áreas con mayor biodiversidad del
mundo.

Adolfo Kindgard, docente, investigador y consultor experto en cambio climático focalizado en la generación y
monitoreo de datos geoespaciales a múltiples escalaspresentó los primeros datos de un informe que se
publicará el año que viene sobre la deforestación de los bosques en el que participan expertos locales.
Actualmente, un 29,7% del uso global de la tierra pertenece a los bosques, una tasa que disminuye
continuamente debido a la deforestación, sobre todo en las zonas de los trópicos, explicó.

Proyecto Europeo CILIFO

Friedrich Bohn, de Helmholtz Centre for Enviromental Research, compartió datos acerca de los cambios en las
tasas de fijación de carbono en relación con la fragmentación de los bosques. Bohn indicó que la
fragmentación de los bosques está en aumento, “lo que implica consecuencias en la conectividad de los
paisajes tropicales e incrementa la vulnerabilidad de muchas especies de animales y plantas”. Además,
apuntó que la creación de estas “islas” provoca que el sol impacte directamente en el suelo, lo que causa un
incremento de la temperatura.
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Juan Manuel Revuelta director general de la Fundación FINNOVA intervino en el evento “recalcando que
vivimos en el mejor momento en cuanto a financiación europea. Durante su intervención, presentó el
proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales), financiado en
un 75% por el Fondo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional), a través del Programa de Cooperación
Transfronteriza Interreg V-A España – Portugal 2014-2020 (POCTEP). Liderado por la Junta de Andalucía, a
través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y con la Fundación Finnova
como uno de los socios beneficiarios, elproyecto cuenta con una dotación financiera de 24,6 millones de
euros, siendo el proyecto Interreg con mayor financiación europea de la historia para la temática de la
prevención y extinción de incendios forestales.

CILIFO persigue reforzar y aunar la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los
dispositivos de Prevención y Extinción de Incendios Forestales en el área de cooperación de la Eurorregión
Alentejo – Algarve – Andalucía; promover la creación de empleo duradero y de calidad en la zona; reducir el
coste económico de los incendios creando una economía rural ligada al paisaje; y mejorar la capacidad de
respuesta ante los incendios forestales de las administraciones y autoridades implicadas en la lucha contra los
mismos en las tres regiones europeas participantes.

Revuelta también hizo referencia a la primera incubadora y aceleradora, Firefighting Open Innovation Lab –
CILIFO (FOIL- CILIFO), especializada en la prevención y lucha contra incendios forestales, que hasido creada en
el marco del proyecto CILIFO. Uno de los objetivos principales de FOIL-CILIFO es el impulso a la innovación
abierta y el apoyo al ecosistema local de emprendimiento en el sector de la prevención y extinción de
incendios forestales, adaptación y mitigación del cambio climático. La propuesta de CILIFO (Centro Ibérico de
Investigación y Lucha contra Incendios Forestales) presentada a través del Firefighting Open Innovation Lab-
CILIFO (FOIL-CILIFO) ha sido seleccionada por el comité de evaluación de la Subdirección General de Apoyo a
la PYME (DG GROW) en los Premios Europeos a la Promocion Empresarial (EEPA) como una de las dos
finalistas en la fase nacional y representará a España a nivel de la Unión Europea. Este proyecto es el mayor
de la historia del programa INTERREG de la Comisión Europea en el ámbito de la gestión forestal y la lucha
contra los incendios, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 16 de noviembre de 2021 en Potoroz
(Eslovenia).

El director general de Finnova recalcó la importancia del proyecto CILIFO para afrontar los retos
medioambientales, paisajísticos, económicos y sociales provocados por los incendios forestales. Así, resaltó
que según el estudio “Situación de los bosques en el mundo” (2005), de a FAO, l “los incendios forestales
afectan anualmente en el mundo a entre 300 y 400 millones de hectárea. Los incendios forestales son uno de
los grandes problemas ambientales que asolan el territorio europeo. Prevenirlos, combatirlos y actuar sobre
el territorio devastado para la pronta recuperación de su valor ambiental, paisajista, económico, patrimonial y
humano, es una de las grandes apuestas de la UE y la ciudadanía europea”, matizó.

Programas LIFE

La Unión Europea está apostando financieramente en proyectos que den soluciones innovadoras a este reto
ambiental, a través de programas europeos como LIFE, cuya convocatoria de 2021 está abierta actualmente y
se cierra el 30 de noviembre.
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Esta convocatoria pone a disposición pública-privada 580 millones de euros para proyectos de una media de
entre 1 y 2 millones de euros de presupuesto financiado al 60% por la Unión Europea, pudiéndose alcanzar el
75% de la cofinanciación de la UE si son proyectos bajo el subprograma de la naturaleza y biodiversidad, para
propuestas que trabajen en hábitat prioritario.

El reto de la prevención y extinción de incendios forestales a través de la innovación será impulsado por los
fondos “Next Generation EU”, Fondos de Recuperación que se destinarán a recuperar la economía tras los
graves efectos provocados por la pandemia del virus de la COVID-19 con una cuantía de 750.000 millones de
euros.

Nitrofirex, ganador de la 3ª edición de los Firefighting Startup Europe Awards

Para cerrar la sesión, José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio
Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias anunció al ganador de los premios Firefighting
Startup Europe Awards (SEUA-CILIFO), un dron patentado por la empresa Nitrofirex diseñado para la extinción
de incendios forestales en función nocturna de forma segura, rápida y flexible para mejorar la capacidad
operativa de la gran cantidad de medios aéreos, aviones y helicópteros.

Esta nave no tripulada es capaz de transportar gran cantidad de carga líquida útil en poco tiempo y rociarla
sobre un punto de caída programado en entornos muy peligrosos, de difícil acceso e incluso imposibles de
ejecutar con una aeronave tripulada.

El galardonado recibirá́ un tique de aceleración de Startup Europe valorado en 10.000 euros de servicios de
mentorización y apoyo por parte de expertos en proyectos europeos.

Noticias
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10.11.2021

Las Jornadas llevadas a cabo por los beneficiarios del Proyecto Interreg CILIFO han tenido representación en
los medios locales físicos de Córdoba.

El proyecto Interreg CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales) ha
celebrado en la Universidad de Córdoba la Reunión del Proyecto durante los días 3 y 4 de noviembre de 2021.

Durante las jornada se trataron varios aspectos importantes del proyecto, tras la creación de 6 grupos de
trabajo, como las infraestructuras , la formación, la sensibilización, la investigacion, la coordinación y gestión y
la comunicación.

Noticias
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La fundación Finnova ha ganado en España el premio nacional categoría 4: “Apoyo a la internacionalización de
las empresas” de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA) y representará a España en la fase
final a nivel europeo.

La propuesta del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) presentada
por Finnova a través del Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO competirá en el premio que concede la
Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME (DG Growth) de la comisión
europea.

La entrega de premios se llevará a cabo mañana martes, 16 de noviembre, en el marco de la Asamblea Anual
de la semana europea de las PYMES que tiene lugar del 15 al 17 de noviembre de 2021 en Portoroz, durante
la presidencia europea eslovena. La Asamblea Anual de las Pequeñas y Medianas Empresas es el evento más
importante para las PYME en todo el marco europeo.

Thierry Breton, Comisario europeo de Mercado Interior y Servicio y Zdravko Počivalšek, ministro de
Economía, Desarrollo y Tecnología de la Republica de Eslovenia serán los encargados de dar el pistoletazo de
salida a la “2021 SME Assembly”.

Apoyo empresarial

Será el martes, 16 de noviembre de 19.00 a 20.30 horas (CET) cuando se llevará a cabo el acto de entrega de
los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA) en la gala “European Entreprise Promotion and Small
and Mid-Caps Award”. Estos premios reconocen y recompensan, cada año, a aquellas iniciativas que apoyan
excepcionalmente el espíritu empresarial, fomentan el emprendimiento y aumentan la concienciación con
respecto al papel que desempeñan las start-ups, pymes y empresas, en su conjunto, en el tejido social e
innovador europeo.

Raúl Blanco, secretario de industria general de industria y de la pequeña y mediana empresa del gobierno de
España informó a Finnova de que eran los ganadores nacionales de los Premios Europeos a la Promoción
Empresarial (EEPA) de la categoría 4: “Apoyo a la internacionalización de las empresas”. El Firefighting Open
Innovation Lab – CILIFO, contaba con el respaldo del eurodiputado Juan Ignacio Zoido

Recuperación económica, ecología, sostenibilidad y gestión y recuperación forestal

Actualmente nos encontramos ante el mayor plan de recuperación económica, no solo a nivel europeo, sino a
nivel mundial. En el periodo 2021 – 2027 se dotará a la UE de un presupuesto económico que supone 12
veces el plan Marshall, para la recuperación tras la pandemia del COVID-19 a través del marco financiero
plurianual (MFP) y los fondos de recuperación NextGenerationEU.
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Estos fondos buscan la recuperación económica, sino también que se llegue a ella de un modo ecológico y
sostenible. Por todo ello, la Fundación Finnova está enfocada a luchar por que este aumento en el
presupuesto sea directamente proporcional en el campo de la gestión forestal y la recuperación de incendios
para así poder combatir contra el cambio climático.

ILIFO es un proyecto financiado por el Programa Interreg POCTEP España – Portugal 2014 – 2020 con un
presupuesto de 24,6 M€. CILIFO, el proyecto Interreg en materia de prevención y extinción de incendios
forestales con mayor presupuesto de la Unión Europea, está liderado por la Junta de Andalucía, Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

El proyecto FIREPOCTEP dispone de 5,6 millones de euros, impulsado por el Programa de Cooperación
Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014 – 2020 financiado en un 75% con Fondos FEDER, que busca el
fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y la mejora
de los recursos para la generación de empleo rural post Covid-19 y busca extender las buenas practicas del
CILIFO a Castilla y León, Galicia, Extremadura y todo el Portugal ibérico.

Primera aceleradora a nivel mundial en gestión forestal

La Fundación Finnova está implementando la primera aceleradora/incubadora del mundo enfocada en
prevención y extinción de incendios forestales, adaptación y mitigación al cambio climático, denominada
“Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO”.

FOIL-CILIFO, actualmente cuenta con entidades aplicables en los Programas LIFE dentro de la Unión Europea,
con 32 entidades aceleradas a nivel europeo y 2 a nivel intercontinental (México y Brasil).

El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO tiene un “Catálogo de Soluciones Innovadoras” en el que se
muestran hasta 24 empresas aceleradas con sus tecnologías.

Además, Revuelta animó a presentar nuevos proyectos basándose en emplear una red de centros de
innovación en la gestión forestal, la lucha contra incendios y prevención del cambio climático con financiación
de la Unión Europea con el programa de cooperación interregional Interreg (Mediterráneo, Atlántico,
Macaronesia, etc..), con países terceros con el programa Horizon Europe y con América latina el programa
EuroClima.

Estos retos se alcanzarán mediante el networking y el partenariado público-privado.

Noticias
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17.11.2021

La Comisión Europea en asociación con el Comité de las Regiones ha concedido al proyecto CILIFO con
financiación Interreg coordinado por la Junta de Andalucía, gracias al coorganizador, la Fundación Finnova, el
premio internacional (a nivel europeo) en la categoría 4: “Apoyo a la internacionalización de las empresas” de
los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA).

Finnova también tuvo presencia en el pasado evento de la COP26 en Glasgow el pasado 8 de noviembre en el
evento que organizó junto a Helmholtz Climate Initiative y Forestry Division of FAO, en un evento presencial y
virtual sobre la deforestación y la lucha contra incendios titulado “Forest ecosystems trends and innovation:
satellite observation, simulations, and firefighting” que contó con la presencia del consejero de Transición
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio
Valbuena.

La propuesta del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) presentada
por el socio del proyecto Finnova, a través del Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, hizo posible la
consecución de este premio de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME
(DG GROW) de la Comisión Europea.

La entrega de premios se llevó a cabo en el marco de la Asamblea Anual de la semana europea de las PYMES
que tuvo lugar del 15 al 17 de noviembre de 2021 en Portoroz, durante la presidencia europea eslovena. La
Asamblea Anual de las Pequeñas y Medianas Empresas es el evento más importante para las PYME en todo el
marco europeo.

Thierry Breton, Comisario europeo de Mercado Interior y Servicio y Zdravko Počivalšek, ministro de
Economía, Desarrollo y Tecnología de la Republica de Eslovenia fueron los encargados de dar el pistoletazo de
salida a la “2021 SME Assembly”. También estuvo presente, Thomas Wobben, director de asuntos legislativos
del Comité Europeo de las Regiones representando la institución asociada a la entrega de estos prestigiosos
premios europeos.

Apoyo y reconocimiento al emprendimiento en la Unión Europea

Con un total de 6 categorías, los prestigiosos Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA) en la gala
“European Entreprise Promotion and Small and Mid-Caps Award” que celebran este año su 15º edición,
reconocieron y recompensaron a aquellas iniciativas que apoyan excepcionalmente el espíritu empresarial,
fomentan el emprendimiento y aumentan la concienciación con respecto al papel que desempeñan las start-
ups, pymes y empresas, en su conjunto, en el tejido social e innovador europeo. Raúl Blanco, secretario
general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del gobierno de España fue quien informó al
consorcio de que eran los ganadores nacionales de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA)
de la categoría 4: “Apoyo a la internacionalización de las empresas”.

Noticias
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Aunque el proyecto Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO, ha contado desde siempre con el respaldo de
la Unión Europea y en concreto el eurodiputado sevillano Juan Ignacio Zoido.

La recuperación económica verde y sostenible

Tal y como mencionó Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova, durante su discurso en
la ceremonia nos encontramos ante el mayor plan de recuperación económica, no solo a nivel europeo, sino a
nivel mundial. En el periodo 2021 – 2027 se dotará a la UE de un presupuesto económico que supone 12
veces el plan Marshall, para la recuperación tras la pandemia del COVID-19 a través del marco financiero
plurianual (MFP) y los fondos de recuperación NextGenerationEU.

Estos fondos buscan la recuperación económica, sino también que se llegue a ella de un modo sostenible. Por
todo ello, el proyecto CILIFO coordinado por la Junta de Andalucía junto a la Fundación Finnova llevaron a
este acto oficial su objetivo de conseguir que el aumento en el presupuesto sea directamente proporcional en
el campo de la gestión forestal y la recuperación de incendios para continuar con su trabajo de mitigación y
adaptación al cambio climático.

Con el reconocimiento internacional de este proyecto financiado por Programa Interreg POCTEP España –
Portugal 2014 – 2020 dotado de 24,6 M€, el mayor presupuesto en materia de prevención y extinción de
incendios forestales de la Unión Europea que es liderado por la Junta de Andalucía, Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, se resalta la importancia de estos fondos europeos en la
recuperación económica y social.

Bajo el paraguas de CILIFO y extendiendo sus buenas prácticas a Castilla y León, Galicia, Extremadura y todo el
Portugal ibérico se enmarca otro proyecto de la Junta de Andalucía financiado con Fondos europeos FEDER
que busca el fortalecimiento de los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios
forestales y la mejora de los recursos para la generación de empleo rural post Covid-19. Este proyecto
llamado FIREPOCTEP dispone de 5,6 millones de euros y es impulsado por el Programa de Cooperación
Interreg VA España-Portugal (POCTEP) 2014 – 2020 financiado en un 75%.

Premiada la primera aceleradora a nivel mundial en gestión forestal

El socio de CILIFO Fundación Finnova que asistió a la ceremonia para recibir el premio, lleva implementando la
metodología de innovación abierta Startup Europe Accelerator por más de 10 años. En este sentido la alianza
público-privada con la Junta de Andalucía creando el “Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO” se destaca
por ser la primera aceleradora/incubadora del mundo enfocada en prevención y extinción de incendios
forestales, adaptación y mitigación al cambio climático.

Actualmente el proyectocuenta con entidades aplicables en los Programas LIFE dentro de la Unión Europea,
con 32 entidades aceleradas a nivel europeo y 2 a nivel intercontinental (México y Brasil). Con el fin de
contribuir a la transferencia de conocimientos, el Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO pone a disposición
un “Catálogo de Soluciones Innovadoras” en el que se muestran hasta 24 empresas aceleradas con sus
tecnologías.

Noticias
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El director general de la Fundación Finnova, Juan Manuel Revuelta, animó en su discurso ganador a presentar
proyectos, empleando una red de centros de innovación en la gestión forestal, la lucha contra incendios y
prevención del cambio climático con financiación de la Unión Europea. En la ceremonia la Fundación Finnova
anunció su compromiso de crear empleos verdes extendiendo centros innovación con fondos europeos en
África, América Latina y en regiones de Europa (mediterráneo, atlántica, macaronésica, Danubio báltico,
adriático y centro de Europa) por medio de fondos interreg, Life, Horizon y Euroclima.
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24.11.2021

El pasado martes, 23 de noviembre de 2021 se celebró la jornada formativa: “FOIL-CILIFO: Fondos de la UE
para la revalorización del residuo forestal. Fuentes financieras para el desarrollo de proyectos de
recuperación de suelos quemados: el programa LIFE – convocatoria 2021” organizado por la Fundación
Finnova y enmarcado en la Semana Europea de la Reducción de Residuos (EWWR),que busca llevar a cabo
acciones de concienciación sobre la gestión sostenible de los recursos y los residuos del 20 al 28 de
noviembre.

Moderada por Juan Manuel Revuelta, director de la Fundación Finnova, y por José Manuel Requena director
de Cooperación Territorial Europea de Finnova, la jornada se centró en la recuperación de suelos quemados y
la gestión de residuos peligrosos (RNP) para la generación de tecnosuelos como adendas para la regeneración
post-incendio y recuperación de espacios forestales quemados; y captación de fuentes financieras para su
aplicación.

La acción formativa, que tenía formato de taller-mesa redonda, arrancó con el lanzamiento por parte de José
Manuel Requena, de la problemática o reto ambiental derivado de los incendios como es la pérdida del suelo
y las medidas para recuperarlo

Los ponentes destacaron la importancia de la celeridad a la hora de recuperar los suelos tras un incendio.
“Nuestro punto clave es el tiempo de aplicación de las medidas de prevención y renovación, una parte
fundamental es no perder el recurso del suelo porque luego va a ser más difícil el proceso de recuperación”,
señaló Oscar González-Pelayo del departamento de Ambiente e Ordenamento de la Universidad de Aveiro”.
Por su parte, Mariló Recio, del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Málaga destacó quelo primero
que se debe hacer y definirá el grado de daño al suelo es evaluar la gravedad del incendio con sensibilidad”.

También se trató durante la jornada la problemática de los residuos y los diferentes compuestos químicos que
se pueden encontrar en los suelos. En este punto, Eugenia Gimeno, jefa del Departamento de Calidad
Ambiental y Suelos del Centro de Investigaciones sobre Desertificación, recalcó que “durante un incendio se
producen muchos cambios de los nutrientes de los suelos.

La implementación de los fondos comunitarios para poner en marcha las soluciones como el programa LIFE
fue otro de los temas abordados en la jornada. Juan Manuel Revuelta recordó la importancia de estos
proyectos de política ambiental “que valoran este enfoque multidisciplinar en el que nosotros estamos
trabajando con ellos”.

Juan Manuel Revuelta, concluyó el evento volviendo a recordar la importancia de luchar contra los más de
400 millones de hectáreas que se ven afectadas cada año por los incendios forestales según la FAO y la
necesidad de dar soluciones innovadoras a este reto a través de programas como el LIFE. También quiso
agradecer a todos los ponentes que estuvieron presentes y fomentar, una vez más una colaboración y
networking “para afrontar todos estos retos a los que nos enfrentamos.”
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Go Global Congreso

El proyecto CILIFO, referente y ganador del premio “European Enterprise Promotiom Award (EEPA) fue
expuesto como ejemplo de buenas prácticas en materia de prevención y extinción de incendios forestales,
adaptación y mitigación del cambio climático en la sexta edición del “Go Global Congreso” que tenía lugar en
Valencia y estaba organizado por las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, IVAC Internacional e
ICEX España Exportaciones e Inversiones.
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Internacional de la 
Conservación del Suelo

07.07.2021

Desde 1963 se viene conmemorando, cada 7 de julio, el Día Internacional de la Conservación del
Suelo, una jornada ideal para concienciar a la población mundial acerca de la gran importancia que
tiene para todos los seres vivos la conservación del suelo. Se eligió esta fecha en concreto en honor
al científico Hammond Bennett, considerado el pionero en la lucha contra la erosión del suelo
causada por las tormentas de polvo en el medio oeste estadounidense a principios del siglo XX.

Si bien, en las últimas décadas, cada vez se habla más acerca del cambio climático, la explotación
excesiva de los suelos parece no estar tan en boga y apenas hay sensibilización acerca de la pérdida
de fertilidad que están padeciendo. Además, el suelo no es sólo el soporte físico de vida todas las
especies terrestres, sino que sirve como sustrato para la vegetación y, sin duda, como sustento y
alimento para todos los habitantes del planeta. Por tanto, la conservación del suelo no debe pasar a
un segundo plano y es por ello que, el poryecto CILIFO, se suma a la conmemoración de este día.

Los suelos sobre los que se asientan los bosques tampoco quedan al margen, ya que la
deforestación causada por la tala indiscriminada de árboles, no sólo destruye la superficie forestal,
sino que afecta negativamente a la calidad de los suelos, que se enfrentan cada vez más a procesos
de desertificación. CILIFO vela por la protección de las áreas forestales del Alentejo, Algarve y
Andalucía frente a los incendios forestales, actuando activamente para prevenirlos y para
combatirlos, ayudando así a frenar la desertificación y la erosión de los suelos de las zonas forestales
de estos territorios de la península Ibérica.

Además, toda la población puede contribuir también a la conservación de los suelos a través de
pequeñas acciones individuales en el entorno, como son el uso de abonos orgánicos, la rotación
inteligente de cultivos o la siembra directa.
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Abierto el plazo para “Energy Days” en la European Sustainable 
Energy Week (EUSEW) 2021

08.07.2021

La Semana de la Energía Sostenible de la UE (European Sustainable Energy Week - EUSEW) tendrá
lugar del 25 al 29 de octubre de 2021 bajo el tema: 'Hacia 2030: remodelación del sistema
energético europeo’.

La EUSEW es el mayor evento dedicado a las energías renovables y el uso eficiente de la energía en
Europa, que destaca el trabajo realizado en el campo de la energía sostenible a nivel local, regional y
nacional. El año pasado, EUSEW se volvió completamente digital y este año será en línea una vez
más.

El evento comprenderá una conferencia de política digital de 3 días, los premios EUSEW, el segundo
Día Europeo de la Energía Juvenil, así como videoconferencias, stands virtuales y otras actividades
de networking. Además, se pueden celebrar eventos paralelos (“Energy Days”) en línea y se llevan a
cabo en toda Europa, en ciudades y comunidades locales, durante los meses de septiembre y
octubre.

Los “Energy Days” son actividades y eventos digitales organizados por organizaciones públicas y
privadas locales en toda Europa para promover la energía limpia y la eficiencia energética.

Son un componente clave de la Semana de la Energía Sostenible de la UE.
• Tienen lugar entre septiembre y octubre de 2021
• Se llevan a cabo en alguna región europea
• Son sin ánimo de lucro
• Tienen como objetivo atraer un mínimo de 10 asistentes

La fecha límite para las inscripciones es el 15 de octubre de 2021 a las 17:00 CEST.
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“Forest waste to energy (FOIL – CILIFO)”: financiación UE para 
soluciones innovadoras en la revalorización de los residuos 

agrícolas y forestales en el marco de la EUSEW 2021
08.07.2021

Evento solicitado como “Energy Day” en el marco de la European Sustainable Energy Week (EUSEW)
- Semana Europea De La Energía Sostenible 2021: FOREST WASTE TO ENERGY (FOIL – CILIFO): EU
funding for innovative solutions in agricultural and forestry waste management

Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (FOIL-CILIFO) es una aceleradora de empresas y
tecnologías en el sector de los incendios forestales y la gestión forestal, creada en el marco del
Centro Ibérico de Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO) y gestionada por la
Fundación Finnova (como una de las entidades beneficiarias del proyecto). De este modo, «Forest
waste to energy (FOIL – CILIFO)» es un evento de formación sobre la financiación de la UE para la
lucha contra los incendios y el cambio climático. El evento se centrará en el Programa LIFE para
proyectos que incorporen soluciones innovadoras para la lucha contra el fuego y expertos de
Finnova presentarán posibles oportunidades de financiación para soluciones innovadoras para los
residuos agrícolas y forestales donde hay o ha habido problemas con los incendios forestales.

Esta «jornada energética» tendrá una duración estimada de dos horas y contará con ponentes
especializados en fondos europeos de Finnova, así como con representantes de las administraciones
públicas a diferentes niveles y de los diferentes socios que conforman el proyecto CILIFO. Además,
varias tecnologías adheridas a FOIL-CILIFO serán invitadas a participar en el evento y a difundir su
innovación en el ámbito de la lucha contra el cambio climático

Fecha:
martes 14 de septiembre de 2021

Localización:
Online

Organización:
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO / FOIL-CILIFO

Idiomas del evento:
portugués, español e inglés

Registro:
https://form.jotform.com/finnova/foil-cilifo-eusew-2021
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Abierto el plazo para solicitar eventos paralelos 
#RegionsWeek2021

14.07.2021

Está abierto el plazo para solicitar eventos paralelos durante la Semana Europea de las Regiones y
Ciudades, el mayor evento anual en materia de política regional a nivel europeo. Los eventos
paralelos no forman parte de los 4 días oficiales del programa de la Semana Europea de las Regiones
y Ciudades, sino que pueden organizarse entre el 11 de octubre y el 11 de noviembre de 2021. Un
evento paralelo es una actividad de carácter online, en formato de diálogo o sesión informativa,
organizada por diferentes entidades procedentes de toda Europa. El plazo de solicitud está abierto
hasta el 3 de septiembre de 2021.

Las prioridades temáticas son: Transición ecológica; Cohesión; Digitalización; y Compromiso de la
ciudadanía/futuro de Europa.

Tipos de eventos:

• “Diálogo local”: se trata de un acto participativo en el que ponentes y participantes interactúan
en un debate animado y abierto.

• “Sesiones informativas (seguidas de preguntas y respuestas)” como sesiones de trabajo
destinadas a presentar y debatir la nueva política de cohesión y los planes de recuperación con
los principales locales y regionales.

Eventos
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El Proyecto CILIFO se une a la conmemoración del 
Día del Defensor del Medio Ambiente

17.07.2021
El 17 de julio de 2005 tuvo lugar una de las mayores tragedias en la lucha contra los incendios
forestales en España: ese día fallecieron los 11 miembros del retén de Cogolludo, cuando trataban
de frenar el avance del fuego que se había declarado cerca de Riba de Saelices, en la provincia de
Guadalajara. Para honrar la memoria de estos trabajadores forestales, un año después, las Cortes de
Castilla-La Mancha aprobaron una Ley por la que se establece el día 17 de julio como Día del
Defensor del Medio Ambiente.

El Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) nació con la
convicción de que la innovación y la cooperación en materia de lucha contra los incendios forestales
facilitará el desempeño de las tareas a los miembros de las brigadas de incendios y ayudará a que
puedan desarrollar esas laborares en un entorno de trabajo más seguro. Gracias al diseño y
desarrollo de tecnologías novedosas, como aplicaciones móviles que ayudan a predecir las
condiciones meteorológicas y muestran cómo pueden afectar a la evolución del incendio o el uso de
drones, el riesgo, que nunca desaparece, disminuye considerablemente. Por eso, es imprescindible
fomentar la investigación en materia de prevención y lucha contra incendios.

Además, con la implantación de este día se quiere agradecer a estos profesionales su compromiso
con la protección del medio ambiente y reconocer su dedicación para conservar los ecosistemas y
los recursos que ofrecen los bosques, que son nuestro principal patrimonio natural.
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El Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO como ejemplo de 
buenas prácticas en el Congreso de Innovación Tecnológica y 

Empresas Familiares en Miami

22.07.2021

El Congreso Iberoamericano de Innovación Tecnológica y Empresas Familiares es un evento único
que tiene como objetivo dar respuesta a los retos, desafíos y oportunidades que hoy las grandes
transformaciones tecnológicas vienen a ofrecer en el marco del ecosistema empresarial y
profesional Iberoamericano.

Orientado además como un punto de encuentro entre las empresas hispanas y latinas de EEUU e
Iberoamericana este Congreso con sede en Miami (EEUU) contará con la participación de más de
una treintena de ponentes expertos en los campos del Blockchain, Big Data, El Machine Learning, IA,
La Robótica o el Marketing Digital entre otros ámbitos de conocimiento. Firefighting Open
Innovation Lab – CILIFO estará presente en este evento el jueves 22 de julio de 2021 a partir de las
15:00h (CEST) a través del director general de la Fundación Finnova, Juanma Revuelta, como entidad
beneficiaria del proyecto Interreg CILFIO para fomentar el intercambio de buenas prácticas y
networking.

Consulta la agenda en: https://www.miamiinnovationsummit.com/programa

Se puede ver el evento en: https://www.youtube.com/watch?v=EGOVYC7nbYA
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Jornada formativa, identificación y resolución de dudas 
LIFE 2021-2027

23.07.2021

Recientemente, se ha abierto la convocatoria LIFE 2021-2027 con más de 5.400 millones de euros
para financiar nuevos proyectos innovadores y sostenibles. El Programa LIFE es el instrumento de
financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la acción por el clima. Por ello, el
Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha organizado una Jornada Informativa
sobre la Convocatoria 2021 del Programa LIFE para el próximo 27 de julio de 2021.

A partir de esta jornada informativa organizada por el ministerio, Finnova, como una de las entidades
beneficiarias de CILFIO y dentro de sus actividades en la actividad 2 (Formación), ha lanzado una
jornada para el miércoles 28 de julio de 2021, para identificar posibles proyectos susceptibles a
conseguir financiación europea por este programa y a resolver todas las dudas que puedan surgir
antes de presentarse a esta convocatoria, pudiendo detectar posibles oportunidades de
colaboración entre las organizaciones participantes, con la finalidad de darle sostenibilidad al
Proyecto CILIFO. Se cuenta con que los participantes hayan asistido a la jornada del Ministerio para
que se presenten cuestiones a partir de esta.

Link de registro a la jornada de formación: http://retoforestal.cilifo.eu/

Esta jornada se enfoca como una oportunidad para brindar apoyo a todos esos proyectos o ideas
enfocadas en la innovación y en la sostenibilidad para que puedan conseguir esa financiación
necesaria para realizar su actividad y así poder aspirar al desarrollo sostenible para el que todos
trabajamos. Es por ello que se dedicará un bloque centrado en el Cambio climático, gestión e
incendios forestales, el cual sería inaugurado por la Junta de Andalucía (Inmaculada Vázquez) como
beneficiario principal del proyecto.

La intención de esta jornada es ayudar y guiar a todos esos proyectos o ideas innovadoras que estén
entre el ecosistema para que puedan ser presentados a la próxima convocatoria LIFE 2021 para
poder materializarlas en beneficio de todos, y para poder dar continuidad y sostenibilidad a las
acciones de CILIFO.
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El Proyecto CILIFO celebra el Día Mundial del Guarda Forestal

31.07.2021

El 31 de julio de 2021, se conmemora el Día Mundial del Guarda Forestal, conocidos en otras partes
del mundo como rangers, guardafaunas, agentes forestales o guardaparques, todos tienen en
común su dedicación y su compromiso con el cuidado de los bosques, parques nacionales y espacios
protegidos en general.

Dependiendo de la legislación aplicable en cada estado, las funciones de un guarda forestal varían,
pero las que suelen coincidir son las tareas de prevención y extinción de incendios forestales, la
orientación y asistencia a los visitantes de parques naturales, la supervisión del entorno forestal y la
realización de actividades de sensibilización sobre el cuidado y la protección del medio ambiente.
Por ello, el Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) se une a
la conmemoración de este día.

La prevención, una de las tareas prioritarias de los guardas forestales, es parte de la esencia de
CILIFO. Si bien esta depende en cierta medida de actuaciones efectuadas directamente sobre el
terreno, la sensibilización de la ciudadanía ante el grave peligro que suponen los incendios en
espacios naturales también es clave, ya que un elevado porcentaje de estos desastres son
consecuencia de la acción directa, bien por descuido o intencionadamente, de las personas. Ambos
elementos, la selvicultura preventiva sobre el combustible forestal y la sensibilización y la educación
ambiental, labores que desempeñan los guardas forestales, son acciones contempladas dentro de
CILIFO y que, cada año, evitan multitud de desastres en nuestro entorno natural.

Por eso, por prevenir y también por actuar ante situaciones de riesgo y, en definitiva, por ser los
protectores de nuestros bosques y espacios verdes, se merecen que, el día de hoy, les sirva de
homenaje.
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06.09.2021

El proyecto Interreg CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales) y su
aceleradora Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO (FOIL-CILIFO) celebran viernes 24 de septiembre de 2021
un evento organizado por la Fundación Finnova, como una de las entidades beneficiarias del proyecto. Se trata
de una jornada en el marco de la Semana Europea de la Energía Sostenible (EUSEW), el mayor evento dedicado
a las energías renovables y su uso eficiente en Europea y la Semana Europea del Desarrollo Sostenible (ESDW),
la iniciativa europea para la promoción y visibilización de proyectos que promueven el desarrollo sostenible y
los ODS.

Dentro de CILIFO, la Fundación Finnova, se encarga de la gestión de FOIL-CILIFO, y está implicada en la dotación
de conocimientos sobre las oportunidades de financiación europea para propuestas innovadoras que
contribuyan a los objetivos del proyecto y su aceleradora a través del programa «Formación en Fuentes
Financieras». El evento «Forest Waste to Energy (FOIL-CILIFO): Financiación de la UE para soluciones
innovadoras en la gestión de residuos agrícolas y forestales», estará centrado especialmente en herramientas
de financiación comunitarias, como el programa LIFE y sus oportunidades para financiar proyectos que
incorporen soluciones innovadoras que contribuyen a la lucha contra el cambio climático. Con la presencia de
expertos de la esfera pública, especialistas en fondos europeos y socios de CILIFO, se hablará concretamente de
propuestas que permitan el aprovechamiento o una correcta gestión de los residuos agrícolas y forestales
generados en áreas que se han visto afectadas por incendios forestales.

Durante el evento se hará el lanzamiento de la 3ª Edición de los “Firefighting StartUp Europe Awards” (SEUA-
CILIFO), una iniciativa promovida por la Comisión Europea, implementada por la Fundación Finnova en
colaboración con StartUp Europe y apoyada por el marco del proyecto CILIFO. El objetivo es localizar a aquellas
que ofrecen productos, servicios o metodologías que abordan las tres fases en la lucha contra incendios
forestales 1) Prevención 2) Extinción 3) Regeneración. Deben aportar una mejora de la eficiencia de los
recursos en la actuación contra incendios forestales; herramientas tecnológicas; sensibilización social;
comportamiento del fuego; patrones espaciales y temporales del fuego; meteorología de incendios y
clasificación de peligro de incendios; técnicas de extinción de incendios; detección terrestre, aérea y espacial;
restauración; etc. Más información en https://innovation.cilifo.eu/3a-edicion-seua-cilifo-2021
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El Proyecto CILIFO conmemora el Día Internacional de la 
Preservación de la Capa de Ozono

06.09.2021

El proyecto CILIFO y su Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO, se une a la conmemoración del Día
Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, que, además, sirve para señalar que es posible
que los países lleguen a acuerdos en materia de medioambiente y, posteriormente, los implementen
con resultados positivos.

En las últimas décadas del siglo XX apareció el famoso “agujero de la capa de ozono”. Las noticias de
que esta capa que protege la Tierra de los efectos nocivos de los rayos solares estaba seriamente
dañada y que requería la implementación de medidas urgentes a nivel internacional para poder
restaurarla llegaron a oídos de los poderes públicos y, gracias al Protocolo de Montreal, en la
actualidad, la capa de ozono sigue protegiendo la vida en nuestro planeta.

El Protocolo de Montreal, parte del Convenio de Viena firmado y ratificado en 2009, ha sido uno de los
acuerdos internacionales con mayor éxito hasta la fecha. Todos los países miembros de las Naciones
Unidas pactaron controlar la producción mundial y el consumo de sustancias químicas con el objetivo
final de eliminar dichas sustancias y sustituirlas por otras menos lesivas. La firma de dicho Protocolo
tuvo lugar un 16 de septiembre y por eso se ha tomado esa fecha como Día Internacional para la
Preservación de la Capa de Ozono.

La edición de este año quiere poner el foco en otros beneficios que ha acarreado la puesta en marcha
del Protocolo de Montreal, como son el aumento de la eficiencia energética -particularmente en el
sector de la refrigeración- y la contribución al incremento de la seguridad alimentaria. La conclusión es
que, gracias a este Protocolo, se ha protegido la salud humana y, también, la salud de la Tierra.
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FOIL – CILIFO celebra el décimo aniversario del Día de la 
Cooperación Europea

21.09.2021
El EC Day, conocido en español como el Día de la Cooperación Europea, se instauró en los calendarios
europeos en 2011 y, desde entonces, cada 21 de septiembre sirve para dar mayor visibilidad a todos
los programas y proyectos de cooperación y así poder mostrar a la ciudadanía los avances y
resultados positivos que se derivan de la colaboración y trabajo conjunto entre europeos y europeas.
En esta ocasión, y con motivo del décimo aniversario, el programa POCTEP celebrará un evento en la
ciudad extremeña de Badajoz, donde la música y la fotografía serán los protagonistas.

El programa de cooperación transfronteriza V-A España-Portugal (POCTEP) es uno de los programas
emblema, ya que se extiende a través de la raya, la frontera terrestre más extensa entre dos países
miembros de la Unión Europea. Dentro del Interreg POCTEP, se desarrollan proyectos tan relevantes
como CILIFO (Centro Ibérico para la Prevención y Lucha contra Incendios Forestales), ventrado en la
lucha contra los incendios forestales y sus consecuencias para la adaptación y mitigación del cambio
climático; en un marco de cooperación transfronteriza para la prevención de riesgos y la mejora de la
gestión de los recursos naturales de España y Portugal en la zona de la Eurorregión Alentejo – Algarve
– Andalucía. Dispone de 24,6 millones de euros de presupuesto total, cofinanciado al 75% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa Interreg V A España –
Portugal (POCTEP) 2014-2020.

En el marco de CILIFO se creó el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO (FOIL-CILIFO), la primera
aceleradora de empresas y tecnologías del sector de incendios forestales y gestión forestal, que
cuenta con más de 30 iniciativas adheridas y ya ha publicado su primer catálogo de tecnologías
aceleradas. A través de esta aceleradora, se 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, Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO ha sido seleccionada por el comite ́ de
evaluación de la Subdirección General de Apoyo a la PYME como ganadora de la fase nacional y
representará a España a nivel de la Unión Europea en los Premios Europeos a la Promoción
Empresarial (EEPA).
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FOIL- CILIFO conmemora el Día Mundial de la Protección de la 
Naturaleza

18.10.2021

El 18 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, con el
objetivo de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. Actualmente,
uno de los principales objetivos de las Naciones Unidas, es conseguir un mundo más sostenible y
lograr que los países obtengan su desarrollo sin afectar la naturaleza, más bien aprovechando los
recursos renovables que esta posee (Agenda 2030).

El Centro Ibérico para la Investigación y la Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO) participa
enérgicamente en esta conmemoración, de conformidad con el objetivo de concientizar a la
población sobre el daño al medio ambiente y sobre la necesidad de cuidar el planeta y fomentar la
acción ambiental, previniendo y erradicando consecuencias nefastas para el ecosistema. CILIFO se
enmarca principalmente en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 13: Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos; y 15: Gestionar sosteniblemente los
bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras, detener la
pérdida de biodiversidad.

En el marco de CILIFO, la Fundación Finnova, como una de las entidades beneficiarias del proyecto,
gestiona el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO (FOIL-CILIFO), la primera aceleradora de
empresas y tecnologías del sector de incendios forestales y gestión forestal, que cuenta con más de
30 iniciativas adheridas y ya ha publicado su primer catálogo de tecnologías aceleradas. A través de
esta aceleradora, se 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,
Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO ha sido seleccionada por el comité́ de evaluación de la
Subdirección General de Apoyo a la PYME como ganadora de la fase nacional y representará a España
a nivel de la Unión Europea en los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA).
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El Proyecto CILIFO celebra el Día de las Naciones Unidas y el Día 
Internacional contra el Cambio Climático

24.10.2021

En el día de hoy se conmemoran dos eventos relevantes, el Día de las Naciones Unidas, que marca el
aniversario del día en que entró en vigor la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
1945 y el Día Internacional contra el Cambio Climático, instaurado por la misma ONU, que organizó
dicha conmemoración a causa de la necesidad, cada vez más urgente, de abordar el cambio climático
y de contrastar la degradación ambiental que está sufriendo el planeta. Según la web de la ONU:
“Después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura a gran escala,
las cantidades de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han incrementado en niveles nunca
antes vistos en tres millones de años”. La importancia de encontrar eficaces estrategias de
adaptación y mitigación del cambio climático debe ser prioritaria, en cuanto sus efectos conducen a
perjuicios significativos en el bienestar humano debido las cantidades de emisiones de dióxido de
carbono.

El “Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales” (CILIFO) representa un
proyecto significativo en la lucha contra el cambio climático, y se remite al Objetivo Temático 5 del
Programa POCTEP que pretende: 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. CILIFO tiene como su principal objetivo la investigación y la lucha
contra los incendios forestales, eje que se enmarca en las medidas de adaptación y mitigación del
cambio climático, aunando de esta manera la cooperación transfronteriza para la prevención de
riesgos y la mejora de la gestión de los recursos naturales de España y Portugal en la zona de la
Eurorregión Alentejo – Algarve – Andalucía.

En el marco de CILIFO, la Fundación Finnova, como una de las entidades beneficiarias del proyecto,
gestiona el Firefighting Open Innovation Lab-CILIFO (FOIL-CILIFO), la primera aceleradora de
empresas y tecnologías del sector de incendios. Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO ha sido
seleccionada por el comité de evaluación de la Subdirección General de Apoyo a la PYME como
ganadora de la fase nacional y representará a España a nivel de la Unión Europea en los Premios
Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA).
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7ª jornadas de Grupos de Trabajo del proyecto CILIFO

03.11.2021

Durante los días 3 y 4 de noviembre, el Edificio de Gobierno de la Universidad de Córdoba, ubicado en
el Campus Universitario de Rabanales, acoge las 7ª Jornadas de los Grupos de Trabajo del Proyecto
CILIFO. Se trata de la primera reunión presencial para los socios beneficiarios, celebrada en periodo
post pandemia.

En las sesiones contempladas para estas jornadas, los grupos de trabajo creados para coordinar todas
las actividades del proyecto CILIFO tienen prevista la celebración de diferentes reuniones temáticas,
en las que se irán realizando seguimiento y definición del calendario de hitos finales. Una labor que
adquiere mayor importancia, al encontrarnos en un periodo clave, a un año vista de la finalización del
proyecto.

EL PROYECTO CILIFO

Impulsado en el marco del Programa de Cooperación Interreg VA España–Portugal (POCTEP) 2014-
2020, con 24,6 millones de euros de presupuesto, cofinanciados en un 75% con fondos FEDER y
cuenta con la participación de 15 instituciones y organismos pertenecientes a la Eurorregión
Andalucía-Algarve-Alentejo, que participan con financiación y con personal técnico e investigadores
en su desarrollo.

Con un marcado carácter transfronterizo, el Proyecto CILIFO tiene entre sus objetivos reforzar y aunar
la cooperación, los procedimientos de trabajo y la formación entre los dispositivos de prevención y
extinción de incendios forestales en Andalucía y el sur de Portugal. Para ello tiene previsto establecer
un plan de formación común en las tres regiones dirigido a la 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 y pondrá también en marcha un plan de sensibilización e
investigación donde participarán expertos e investigadores de la Euroegión Andalucía-Algarve-
Alentejo.
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Evento en la COP26 para analizar los ecosistemas forestales, la 
lucha contra los incendios y la mitigación del cambio climático

11.11.2021

La Fundación Finnova organizó el pasado lunes 8 de noviembre, junto a Helmholtz Climate Initiative y
Forestry Division of FAO, un evento presencial y virtual sobre la deforestación y la lucha contra los
incendios titulado: “Forest ecosystems trends and innovation: satellite observation, simulations, and
firefighting”. El acto contó con la presencia del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el
Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, que fue
el encargado de anunciar el ganador de la tercera edición de los Firefighting Startup Europe Awards,
que recayó en la empresa Nitrofirex.

Durante el encuentro, celebrado en el Scottish Event Campus de Glasgow en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2021 (COP26), los ponentes
debatieron sobre el estado actual y futuro de los bosques, centrándose en la lucha contra los
incendios, la fragmentación de los bosques y la mitigación del cambio climático. Además, se
presentaron diferentes estudios que adelantan cómo será la situación de los bosques a través del
análisis e interpretación de datos recogidos de estos últimos 20 años.

Entrega del premio de la 3ª edición de los Firefighting Startup Europe Awards

José Antonio Valbuena, consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y
Planificación Territorial del Gobierno de Canarias anunció al ganador de los premios Firefighting
Startup Europe Awards (SEUA-CILIFO), un dron patentado por la empresa Nitrofirex diseñado para la
extinción de incendios forestales en función nocturna de forma segura, rápida y flexible para mejorar
la capacidad operativa de la gran cantidad de medios aéreos, aviones y helicópteros.

Esta nave no tripulada es capaz de transportar gran cantidad de carga líquida útil en poco tiempo y
rociarla sobre un punto de caída programado en entornos muy peligrosos, de difícil acceso e incluso
imposibles de ejecutar con una aeronave tripulada.

El galardonado recibirá́ un tique de aceleración de Startup Europe valorado en 10.000 euros de
servicios de mentorización y apoyo por parte de expertos en proyectos europeos.
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El Proyecto CILIFO gana los Premios Europeos a la Promoción 
Empresarial (EEPA) en Portoroz

17.11.2021

La Comisión Europea en asociación con el Comité de las Regiones ha concedido al proyecto CILIFO
con financiación Interreg coordinado por la Junta de Andalucía, gracias al coorganizador, la Fundación
Finnova, el premio internacional (a nivel europeo) en la categoría 4: “Apoyo a la internacionalización
de las empresas” de los Premios Europeos a la Promoción Empresarial (EEPA).

Finnova también tuvo presencia en el pasado evento de la COP26 en Glasgow el pasado 8 de
noviembre en el evento que organizó junto a Helmholtz Climate Initiative y Forestry Division of FAO,
en un evento presencial y virtual sobre la deforestación y la lucha contra incendios titulado “Forest
ecosystems trends and innovation: satellite observation, simulations, and firefighting” que contó con
la presencia del consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación
Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena.

La propuesta del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales (CILIFO)
presentada por el socio del proyecto Finnova, a través del Firefighting Open Innovation Lab – CILIFO,
hizo posible la consecución de este premio de la Dirección General de Mercado Interior, Industria,
Emprendimiento y PYME (DG GROW) de la Comisión Europea.

La entrega de premios se llevó a cabo en el marco de la Asamblea Anual de la semana europea de las
PYMES que tuvo lugar del 15 al 17 de noviembre de 2021 en Portoroz, durante la presidencia europea
eslovena. La Asamblea Anual de las Pequeñas y Medianas Empresas es el evento más importante
para las PYME en todo el marco europeo.
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Jornada de formación de CILIFO: Fondos de la UE para la 
revalorización del residuo forestal

24.11.2021

El martes, 23 de noviembre de 2021 se celebró la jornada formativa: “FOIL-CILIFO: Fondos de la UE
para la revalorización del residuo forestal. Fuentes financieras para el desarrollo de proyectos de
recuperación de suelos quemados: el programa LIFE – convocatoria 2021” organizado por la
Fundación Finnova y enmarcado en la Semana Europea de la Reducción de Residuos (EWWR), que
busca llevar a cabo acciones de concienciación sobre la gestión sostenible de los recursos y los
residuos del 20 al 28 de noviembre.

La jornada se centró en la recuperación de suelos quemados y la gestión de residuos peligrosos (RNP)
para la generación de tecnosuelos como adendas para la regeneración post-incendio y recuperación
de espacios forestales quemados; y captación de fuentes financieras para su aplicación.

El proyecto CILIFO, referente y ganador del premio “European Enterprise Promotiom Award (EEPA)
fue expuesto como ejemplo de buenas prácticas en materia de prevención y extinción de incendios
forestales, adaptación y mitigación del cambio climático en la sexta edición del “Go Global Congreso”
que tenía lugar en Valencia y estaba organizado por las Cámaras de Comercio de la Comunidad
Valenciana, IVAC Internacional e ICEX España Exportaciones e Inversiones.
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Programa EmpleaVerde 2021 -Convocatoria para proyectos 
de formación y apoyo a la creación de empresas verdes 

dirigidos a emprendedores

48

Programa Empleaverde 2021 busca fomentar la creación y mejora de empleo y empresas en
actividades vinculadas a la economía verde y azul, impulsando la innovación social con impacto
ambiental positivo y conectando los ecosistemas europeos de apoyo al emprendimiento y empleo
verde y azul.

BENEFICIARIOS (requisitos)
• Personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.
• Legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente.
• Con sede en España

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de julio de 2021

ORGANISMO
La Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico

CUANTÍA
La dotación económica de esta edición es de 398.490 €.
• El importe mínimo solicitado de los proyectos será de 100.000 € y el máximo de 175.000 €

(línea IMPULSA) y 222.000 € (línea CONECTA).
• El porcentaje de cofinanciación de los proyectos por parte del Fondo Social Europeo será del

90%.

Convocatorias

Boletín 6
31 de diciembre de 2021



Abierto el plazo para la presentación de solicitudes para la 
Convocatoria InnoCámaras 2021 (Cádiz)

49

Innocámaras 2021 (sector agroindustrial) es una convocatoria para la prestación de servicios de
apoyo a la innovación, así como para la concesión de ayudas económicas a las pequeñas y
medianas empresas de la demarcación de la Cámara de Comercio de Cádiz, como medida para
hacer frente al impacto económico de la Covid-19.

BENEFICIARIOS (requisitos)
• ser una pyme
• estar inscrita en el Registro de Industrias Agroalimentarias (Junta de Andalucía)
• tener su domicilio social y/o centro productivo en alguno de los municipios de la demarcación

de la Cámara de Comercio de Cádiz.
• estar al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la S.S.
• y no haber resultado beneficiaria de la Fase II del programa en anteriores anualidades.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de septiembre de 2021

ORGANISMO
Cámara de Comercio de Cádiz

CUANTÍA
El presupuesto máximo de ejecución del programa es de 56.532,00€
• Servicios de apoyo para la innovación de las pyme: coste máximo financiable será de 1.200€
• Ayudas económicas a la innovación para las pymes: la cuantía máxima será de 4.900€

Convocatorias
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Convocatoria: Proyectos de prevención de Riesgos 
Laborales – Junta de Andalucía

50

La convocatoria para proyectos de prevención de riesgos laborales se trata de una subvención a
fondo perdido, para mejorar las condiciones de seguridad y salud laboral y prevención de las
personas trabajadoras mediante el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos laborales en
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

BENEFICIARIOS (requisitos)
Pymes de los sectores: agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; industria manufacturera;
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de
saneamiento, gestión de residuos y descontaminación; construcción; y hostelería.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
02 de agosto de 2021

ORGANISMO
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Junta de Andalucía

CUANTÍA
• Línea 1. Cuantía máxima: 15.000,00 €
• Línea 2. Cuantía máxima: 12.000,00 €
* Porcentaje: 75%

Convocatorias
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EUROGIA lanza una nueva convocatoria (Call 18)

51

EUROGIA, el clúster de la red EUREKA, ha lanzado recientemente EUROGIA2030, un programa que
apoya y promueve asociaciones internacionales que desarrollan proyectos innovadores en
tecnologías energéticas bajas en carbono. En concreto, aborda todas aquellas tecnologías
energéticas innovadoras que reduzcan la huella de carbono de la producción y el uso de energía y
desarrollen nuevas tecnologías, como la energía solar, eólica, biomasa, geotermia, eficiencia
energética, etc. Con motivo del inicio del programa Eurogia2030, anunciado el 1 de julio de 2021, y
desde los grandes resultados de la Convocatoria de Transición Verde, el ámbito de Eurogia se ha
ampliado a dos nuevos temas, Cuestiones Medioambientales y Biorrecursos, que se añadirán al
ámbito clásico de Eurogia, que puede encontrar en la Hoja de Ruta Tecnológica de Eurogia2030.

ÁMBITOS
Bioenergía ▪ Paneles solares ▪ Edificios verdes y de emisión cero ▪ Smart cities ▪ IT solutions en
edificios y construcciones ▪ Soluciones integradas de Inteligencia Artificial (AI) e Internet de las
cosas (IoT) ▪ E-mobility ▪ Seguimiento del medio ambiente de los recursos naturales ▪ Sistemas de
monitorieo de tierra, mar y ríos, mediante el uso de drones y satélites ▪ Big data.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de septiembre de 2021

ORGANISMO
Asociación Eureka

CUANTÍA
n/a

Convocatorias
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Programa Horizonte Europa – Convocatoria HORIZON-CL6-
2021-CLIMATE-01-08

52

Esta convocatoria tiene por objetivo promover la agrosilvicultura como práctica agrícola sostenible
para fomentar la mitigación y adaptación al cambio climático y la preservación de la biodiversidad,
tratando de encontrar un equilibrio entre la productividad agrícola, la viabilidad socioeconómica y
los objetivos de sostenibilidad.

BENEFICIARIOS
Solicitantes establecidos en uno de los países, elegibles, es decir:
• los Estados Miembros de la UE, incluidas sus regiones ultraperiféricas;
• los países y territorios de ultramar
• países elegibles no pertenecientes a la UE: países asociados a Horizonte Europa / países de

ingresos bajos y medios.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
06 de octubre de 2021

ORGANISMO
Comisión Europea

CUANTÍA
n/a

Convocatorias
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Programa Horizonte Europa – Convocatoria HORIZON-CL6-
2021-CLIMATE-01-09

53

En línea con los objetivos del Pacto Verde Europeo, esta convocatoria tiene por objetivo apoyar la
preservación y mejora de las reservas y sumideros de carbono, fomentando la biodiversidad, la
diversidad genética y una bio-economía circular y sostenible.

BENEFICIARIOS
Solicitantes establecidos en uno de los países, elegibles, es decir:
• los Estados Miembros de la UE, incluidas sus regiones ultraperiféricas;
• los países y territorios de ultramar
• países elegibles no pertenecientes a la UE: países asociados a Horizonte Europa / países de

ingresos bajos y medios.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
06 de octubre de 2021

ORGANISMO
Comisión Europea

CUANTÍA
n/a

Convocatorias
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¡Primera convocatoria de propuestas LIFE 2021 con más de 
580 millones de euros disponibles!

54

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en materia de medio ambiente y
acción por el clima. El programa de la Unión Europea que financia proyectos relacionados con el
medio ambiente y la lucha contra el cambio climático con presupuesto de unos 2 millones de euros
y con una duración de 3 a 5 años.

BENEFICIARIOS
Está dirigido tanto a entidades privadas (grandes empresas, PYMES y startups) como entidades
públicas (locales, regionales o nacionales, por ejemplo, diputaciones o ayuntamientos),
organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros de investigación. La Comisión Europea
está buscando especialmente tecnologías y soluciones que estén listas para ser implementadas en
condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
• Naturaleza y biodiversidad – cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 2021.
• Economía circular y calidad de vida - cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 2021.
• Mitigación y adaptación al cambio climático - cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de

2021.
• Transición a la energía limpia - cierre de la convocatoria: 12 de enero de 2022.

ORGANISMO
El Programa LIFE está gestionado por CINEA en nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente, Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea.

CUANTÍA
Más de 580 millones de euros disponibles. El porcentaje de cofinanciación puede llegar al 60%, y
hasta un 75% para los proyectos del subprograma Naturaleza y Biodiversidad.

Convocatorias
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LIFE: Subprograma Economía Circular y Calidad de Vida

55

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la
acción por el clima creado en 1992; su nuevo subprograma LIFE Economía Circular y Calidad de
vida cuenta con un presupuesto de 1.345 millones de euros para el período 2021- 2027 y
seleccionará proyectos que ayuden a alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo en línea con
las políticas europeas de economía circular y deberán enfocarse en el desarrollo y la demostración
de tecnologías innovadoras, la implementación, el seguimiento y la evaluación de la política y la
legislación medioambiental de la UE, así como las mejores prácticas y soluciones.

BENEFICIARIOS
Está dirigido tanto a entidades privadas (grandes empresas, PYMES y startups) como entidades
públicas (locales, regionales o nacionales, por ejemplo, diputaciones o ayuntamientos),
organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros de investigación. La Comisión Europea
está buscando especialmente tecnologías y soluciones que estén listas para ser implementadas en
condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de noviembre de 2021.

ORGANISMO
El Programa LIFE está gestionado por CINEA en nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente, Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea.

CUANTÍA
Los proyectos suelen tener de media un presupuesto de 2 millones de euros y una duración de
desarrollo de entre 3 y 5 años.

Convocatorias
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LIFE Subprograma Naturaleza y Biodiversidad

56

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la
acción por el clima creado en 1992; Su nuevo subprograma LIFE Naturaleza y Biodiversidad, cuenta
con un presupuesto de 2.143 millones de euros para el período 2021- 2027 y seleccionará
proyectos que ayuden a: contribuir al desarrollo y a la aplicación de las políticas de la Unión
Europea en el ámbito de la naturaleza y biodiversidad; apoyar el desarrollo, la aplicación y la
gestión de la Red Natura 2000; y mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la aplicación,
la valoración, el seguimiento y la evaluación de la política y la legislación de la Unión en el ámbito
de la naturaleza y la biodiversidad y para la evaluación y el seguimiento de los factores, presiones y
respuestas que inciden en la naturaleza biodiversidad dentro y fuera de la Unión Europea.

BENEFICIARIOS
Está dirigido tanto a entidades privadas (grandes empresas, PYMES y startups) como entidades
públicas (locales, regionales o nacionales, por ejemplo, diputaciones o ayuntamientos),
organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros de investigación. La Comisión Europea
está buscando especialmente tecnologías y soluciones que estén listas para ser implementadas en
condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de noviembre de 2021.

ORGANISMO
El Programa LIFE está gestionado por CINEA en nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente, Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea.

CUANTÍA
Los proyectos suelen tener de media un presupuesto de 2 millones de euros y una duración de
desarrollo de entre 3 y 5 años.

Convocatorias
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LIFE Subprograma Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático

57

El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la
acción por el clima creado en 1992. Su nuevo subprograma LIFE Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático cuenta con un presupuesto de 947 millones de euros para el período 2021-2027,
seleccionará proyectos que ayuden a: contribuir al desarrollo y a la aplicación de las políticas de la
Unión; mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la
evaluación e implementación de acciones y medidas de mitigación y adaptación al cambio
climáticos eficaces; facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados; y contribuir al
desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de mitigación y
adaptación al cambio climático innovadores.

BENEFICIARIOS
Está dirigido tanto a entidades privadas (grandes empresas, PYMES y startups) como entidades
públicas (locales, regionales o nacionales, por ejemplo, diputaciones o ayuntamientos),
organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros de investigación. La Comisión Europea
está buscando especialmente tecnologías y soluciones que estén listas para ser implementadas en
condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de noviembre de 2021.

ORGANISMO
El Programa LIFE está gestionado por CINEA en nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente, Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea.

CUANTÍA
Los proyectos suelen tener de media un presupuesto de 2 millones de euros y una duración de
desarrollo de entre 3 y 5 años.

Convocatorias
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LIFE Subprograma Transición a la Energía Limpia
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El Programa LIFE es el instrumento de financiación de la UE en los ámbitos del medio ambiente y la
acción por el clima creado en 1992. Su nuevo subprograma LIFE – Transición a la Energía Limpia,
cuenta con un presupuesto de 997 millones de euros para el período 2021-2027, seleccionará
proyectos de innovación abierta que ayuden a: crear un marco de política nacional, regional y local
que apoye la transición a la energía limpia; acelerar el despliegue de tecnología, la digitalización,
los nuevos servicios y modelos de negocio, así como la mejora de las habilidades; atraer
financiación privada para proyectos de energía sostenible; apoyar proyectos de inversión locales y
regionales; envolucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición a las energías limpias-

BENEFICIARIOS
Está dirigido tanto a entidades privadas (grandes empresas, PYMES y startups) como entidades
públicas (locales, regionales o nacionales, por ejemplo, diputaciones o ayuntamientos),
organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y centros de investigación. La Comisión Europea
está buscando especialmente tecnologías y soluciones que estén listas para ser implementadas en
condiciones cercanas al mercado, a escala industrial o comercial, durante la duración del proyecto.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
12 de enero de 2022.

ORGANISMO
El Programa LIFE está gestionado por CINEA en nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente, Acción por el Clima y Energía de la Comisión Europea.

CUANTÍA
Los proyectos suelen tener de media un presupuesto de 2 millones de euros y una duración de
desarrollo de entre 3 y 5 años.
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Compra Pública Precomercial para el desarrollo de 
soluciones tecnológicas en el ámbito de la seguridad en el 

medio rural

59

En cooperación con el Ministerio del Interior, el CDTI tiene por objetivo mediante esta
convocatoria buscar soluciones innovadoras en el ámbito de la seguridad en el entorno rural.
Particularmente, y entre los cuatro escenarios presentados, se buscan soluciones innovadoras
inexistentes en el mercado para hacer frente al riesgo que suponen los delitos medioambientales.

BENEFICIARIOS
Son susceptibles de financiación los solicitantes que cumplan los siguientes requisitos, sean
entidades españolas o extranjeras: las personas físicas o jurídicas (en solitario o mediante UTE),
con plena capacidad de obrar y sin prohibición de contratar, que dispongan de plena solvencia
técnica, financiera y humana para la ejecución del contrato.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
6 de septiembre de 2022.

ORGANISMOS
Dirección General del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, E.P.E

CUANTÍA
Presupuesto base de licitación sin impuestos: 7.040.000,00 euros.

Convocatorias
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Convocatoria de formación e inserción laboral para 
desempleados/as – Programa EmpleaVerde 2021
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El Programa Empleaverde busca fomentar la creación de empleo y empresas en actividades
económicas vinculadas a la economía verde y azul. En concreto, con esta convocatoria, se busca
dar apoyo a proyectos para la creación de empleo a través de la formación, asesoramiento e
innovación social dirigidos a personas desempleadas.

BENEFICIARIOS
1. Personas jurídicas públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro.
2. Legalmente constituidas y debidamente inscritas en el registro correspondiente.
3. Con sede en España.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
30 de septiembre de 2021.

ORGANISMOS
Fundación Biodiversidad.

CUANTÍA
La dotación económica de esta convocatoria es de 9.406.410€. Cada proyecto podrá solicitar un
importe entre 100.000€ y 500.000€.

Convocatorias
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Apertura de la convocatoria Innovation Call 2022 – EIT 
Climate KIC
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Los Startup Europe Awards (SEUA) son una metodología de innovación abierta de la DG CONNECT
de la Comisión Europea e implementada por la Fundación Finnova que permiten identificar
startups con talento, capaces de resolver retos actuales en múltiples áreas. En concreto, los
“Firefighting StartUp Europe Awards” (SEUA-CILIFO), que se constituyen como una acción del
Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales (CILIFO), buscan
premiar aquellas startups con potencial en el área de la gestión de incendios forestales.

BENEFICIARIOS
Emprendedores y start-ups con ideas/proyectos relativas a la lucha contra los incendios forestales
en las 3 áreas de acción enmarcadas en el proyecto CILIFO: Prevención, Extinción y Regeneración.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
24 de octubre de 2021, 23:59h CEST.

ORGANISMOS
Fundación Finnova.

CUANTÍA
Tique de aceleración de Startup Europe valorado en 10.000 euros de trabajo en mentorización y
apoyo técnico de especialistas de Finnova y mentores externos.

Convocatorias
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Lanzamiento de la 3ª Edición del Firefighting StartUp
Europe Awards SEUA – CILIFO (2021) 
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El EIT Climate-KIC ha abierto una convocatoria destinada a actividades que vayan a dar comienzo
en 2022. Bajo su nueva estrategia “Transformation, in Time”, han trabajado para comprender
dónde se encuentran las brechas de innovación en materia de acción climática que necesitan más
inversión y estudio. Este trabajo tiene como resultado el establecimiento de unas áreas de
innovación en las que existe la oportunidad de adoptar un nuevo enfoque para superar los desafíos
climáticos más difíciles.

BENEFICIARIOS
Investigadores, científicos y expertos para que unan fuerzas en proyectos que tienen como
objetivo encontrar soluciones innovadoras para el mercado europeo.

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
18 de noviembre de 2021

ORGANISMOS
EIT-Climate KIC.

CUANTÍA
Se ofrece financiación parcial para apoyar el desarrollo de nuevos productos o servicios
comerciales altamente innovadores que busquen lanzarse al mercado y lograr un impacto
climático positivo a través del emprendimiento y medios comerciales

Convocatorias
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InNovation Fund abre la convocatoria para los large scale
projects
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La Comisión Europea ha abierto la segunda convocatoria de proyectos a gran escala con cargo
al Fondo de Innovación, dotada con 1.500 millones de euros un programa de demostración de
tecnologías hipocarbónicas innovadoras financiado con los ingresos procedentes de la subasta de
derechos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE.
El Fondo de Innovación, ejecutado por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y
Medio Ambiente (CINEA), contribuye a ampliar las soluciones tecnológicas necesarias para la
transición ecológica mediante el apoyo, la aceleración y el lanzamiento al mercado de proyectos
innovadores. Se ha simplificado el proceso de solicitud de la segunda convocatoria con respecto a
la primera y ahora consta de una sola fase. hasta el

BENEFICIARIOS
Se podrán presentar proyectos a gran escala de todos los Estados miembros de la Unión Europea,
Islandia y Noruega

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
3 de marzo de 2022 a través del portal de financiación y licitaciones de la UE.

CUANTÍA
Esta convocatoria está dotada con 1.500 millones de euros.

Convocatorias
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Actualizado el plazo de inscripción a la Convocatoria 
Innovation 2022
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EIT Climate-KIC abre el plazo para presentar propuestas de cara a nuevas actividades que
comenzarán en 2022. A través de la experimentación con estos nuevos enfoques, esperamos
aprender junto con usted sobre cómo desencadenar un cambio en el sistema y cómo lograr
nuestra misión de una sociedad netamente cero, resiliente y justa para 2030, ahora a solo
nueve años.

El objetivo de esta convocatoria es facilitar a investigadores, científicos, y expertos a unir fuerzas
en proyectos que brinden soluciones innovadoras al mercado europeo. También se apoyará ideas
existentes que puedan buscar expandirse y escalara a nuevos mercados en toda Europa.

Más información, incluidas las pautas completas de la convocatoria y cómo solicitarla, está
disponible en este enlace.

BENEFICIARIOS
Investigadores, científicos, y expertos para unir fuerza en proyectos de soluciones innovadoras

CIERRE DE LA CONVOCATORIA
Del 20 de septiembre de 2021 al 2 de diciembre de 2021 (Bruselas).

Convocatorias
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https://www.climate-kic.org/get-involved/apply-for-a-grant/
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