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Tres eurorregiones se unen con CILIFO

La prevención y el control de
incendios en Andalucía y el sur de
Portugal es el eje en el centro del
proyecto, el cual incluye un plan
común de investigación,
capacitación y sensibilización a
desarrollar en las tres regiones.

Los incendios de 2017 llevaron a la creación de un proyecto que involucra a 15 instituciones y organismos
de la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía
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Todo ello se lleva a cabo a través del
fortalecimiento de la cooperación entre las
distintas universidades y los sistemas de
protección civil de las tres regiones.
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Andalucía contará con CILIFO

La cooperación entre países, como Portugal y
España, cuando se trata de incendios
forestales es fundamental si se quieren
combatir con éxito.

El centro estará coordinado por la Junta de Andalucía, integrará a catorce instituciones de las tres regiones y
sus objetivos principales son impulsar la coordinación de los servicios de extinción de incendios, mejorar las
infraestructura ante situaciones de emergencia y fomentar la innovación y la formación en la materia.

Conscientes de la importancia de la coordinación, el
intercambio de conocimientos y de experiencias, la Junta
de Andalucía, en la anterior legislatura, puso en marcha un
convenio de colaboración con las regiones del Alentejo y
Algarve portugués alrededor de tres ejes: lucha contra los
incendios forestales, fomento de los lazos culturales e
históricos y el fomento de un eje logístico suratlántico. El
proyecto CILIFO se engloba en el programa europeo de
cooperación transfronteriza Interreg V España-Portugal
(Poctep) 2014-2020
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La UHU será sede del CILIFO
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La UHU acogerá el proyecto CILIFO
con el objetivo de aunar fuerzas
contra los incendios tanto por parte
de España como de Portugal gracias
al programa Interreg POCTEP. Los
investigadores de la UHU serán una
pieza fundamental de este proyecto.

La Universidad de Huelva (UHU) acoge unas jornadas
de lanzamiento del proyecto CILIFO, Centro Ibérico
para la Investigación y Lucha contra los Incendios
Forestales.

Con la creación del CILIFO se pretende unificar
protocolos y procedimientos para luchar contra los
incendios y su sede será en la Rábida dentro del
campus de la UHU.
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Un algoritmo del fuego

En particular, se esta preparando un algoritmo destinado a predecir la dificultad de las operaciones de
extinción en función del comportamiento del fuego en los incendios y las capacidades ofrecidas por las
infraestructuras de apoyo a las tareas de extinción.

La Universidad de Córdoba, como entidad
beneficiaria del proyecto CILIFO, aportará
investigaciones relacionadas con la evaluación de la
combustibilidad de la vegetación presente en los
paisajes forestales de Andalucía Occidental, así
como su caracterización y digitalización
cartográfica.
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El 29 de mayo de 2019 tuvo lugar en El Rompido (Cartaya,
Huelva) de las 10:00 a las 14:00 un Seminario de Proyectos
Estratégicos o Estructurantes del Programa Interreg V-A
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020. Estuvo destinado
a todos los beneficiarios de los proyectos
estructurantes aprobados en la tercera convocatoria del
POCTEP, así como a los controladores de primer
nivel designados o propuestos para su designación.

Se explicaron aspectos prácticos sobre Coopera2020, indicadores,
subvencionabilidad, circuito financiero y medidas de información,
comunicación y visibilidad. A continuación puede encontrar las
presentaciones, el programa y la grabación íntegra del seminario.

Seminario de Proyectos Estratégicos
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Évora presenta CILIFO

En Alentejo, el socio de CILIFO es la Universidad de
Évora, que involucra a investigadores de 3 unidades de
investigación: Instituto de Ciencias de la Tierra (ICT),
Instituto de Ciencias Agrícolas y Ambientales del
Mediterráneo (ICAAM) y el Centro de Investigación
Matemática y Aplicaciones (CIMA).

El 1 de Julio de 2019 tuvo
lugar en el Colegio Luis
António de Verney de la
Universidad de Évora la
presentación pública del
proyecto CILIFO.
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Evento 4YFN

Durante tres días (25-28 de febrero de 2019), “4YFN” (en Barcelona,
España) se ha presentado las últimas innovaciones de nuevas
empresas tecnológicas de todo el mundo. El evento está hecho a
medida para conectar a la comunidad internacional de startups,
inversores, talentos y corporaciones. Durante este tiempo, el equipo
de Finnova, compuesto de 4 personas, ha estado trabajando con
emprendedores y empresas para dar a conocer CILIFO en este foro
internacional, así como ofrecer los servicios de CILIFO..
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World Forest Day

La Fundación Finnova participó como agente
invitado, se centró en la importancia de los
bosques y su potencial para contrarrestar el
cambio climático. Concretamente, se trató de
analizar de manera crítica las políticas de la
Unión Europea como actor líder en la acción
contra el cambio climático, a fin de determinar
la efectividad de la misma.

El evento concluyó remarcando que, si bien la
UE ha comenzado a otorgar una mayor
importancia al medio ambiente y a los
bosques, aún queda mucho por hacer. Uno de
los mayores retos radica en conseguir el
consenso entre todos sus Estados Miembros y
lograr la implementación de estas decisiones
en todos ellos.
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En 2019, es Cluj la capital europea de las
startups. El 21 y el 22 de marzo tuvo
lugar el Startup Europe Summit. Una
oportunidad única para los principales
actores del emprendimiento tecnológico
de encontrar actores clave en el campo
de la innovación.

El Summit es la sede ideal para encontrar maestros del
“scaling up” (ampliación de la empresa), ejecutivos,
responsables políticos, así como para participar a taller
temáticos y realizar networking con los distintos inversores.

Startup Europe Summit
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Startup Olé 2019 es un evento que tuvo lugar en Salamanca (España)
entre el 26 y el 28 de marzo de 2019. El objetivo es el de reunir a todo el
ecosistema empresarial tanto de Europa como del resto del mundo para
poner en contacto a todos sus protagonistas: Startups, spin-offs, pymes
innovadoras, inversores, grandes empresas, aceleradoras,
administraciones públicas, universidades y los medios de comunicación
tanto nacionales como internacionales que se encarguen de dar difusión
al encuentro.

La energía y la sostenibilidad serán algunas de las
secciones más importantes del evento, además de la
puesta en marcha de actividades concretas pata los
inversores, administraciones y grandes corporaciones.

Eventos
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Soft-Landing

Soft-Landing ofrece una misión de una semana
(desde el 13 al 17 de mayo de 2019) para descubrir
el ecosistema francés de startups. El objetivo
principal del programa es proporcionar apoyo
tangible y práctico para entrar en este
nuevo mercado y conectarse con los actores clave
del ecosistema.

Constituye, en definitiva, un gran centro de
negocios europeo; la tercera mayor concentración
mundial de sedes de la lista Fortune 500; una
industria de capital riesgo bien desarrollada, donde
se invirtieron 5.500 millones de euros en más de
1.000 empresas, y comunidades de apoyo a la
puesta en marcha, como La French Tech, un
movimiento legislativo en torno al empresariado
tecnológico que involucra a una vibrante
comunidad de empresarios, genios de la tecnología
y políticos.
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Conectar ciudades y bosques en todo el
mundo, es este el objeto del Cities4Forest, una
iniciativa en colaboración con Pilot Projects y
el World Resources Institute. 59 ciudades de 6
distintos continentes han firmado nuestra
declaración para fomentar el intercambio de
conocimientos, la participación de entidades
públicas y la inversión en la protección y
conservación de los bosques.

El evento tuvo lugar el 21 de mayo de 2019 en
la Urban Future Global Conference (UFGC), en
Oslo. Constituye una oportunidad única para
aprender como las ciudades gestionan,
conservan y recuperan los bosques, para
luchar contra el cambio climático, gestionar el
uso del agua, proteger la biodiversidad, la
salud y el bienestar humano de los bosques.

Eventos
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European Biomass Conference & Exhibition

El European Biomass Conference & Exhibition
(EUBCE) es una conferencia que tuvo lugar en
Lisboa (27-30 mayo 2019) cuyo programa abarca
varios temas, desde la biomasa a los biolíquidos y
biocombustibles, para calor, electricidad,
transportes y productos basados en biomasa. En
efecto, cubre todas las fases de la cadena de
valores, esto es, el suministro, la logística , las
tecnologías de conversión, la aplicación industrial
de los resultados de la investigación, impacto
medioambiental, el mercado y los aspectos
comerciales, las estrategias políticas y el papel de a biomasa como fuente de

energía en un sistema energético integrado. El
EUBCE cuenta con el apoyo de instituciones y
organizaciones internacionales y europeas, tales
como la UNESCO, la Comisión Europea, el World
Council for Renewable Energy, la European
Biomass Industry Association, el Central European
Initiative, el Global Bioenergy Partnership etc.
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Con motivo de la celebración de la segunda edición del Startup
Europe Smart Agrifood Summit 2019 (Málaga, 20-21 de junio de
2019), evento líder en la industria de creación de ecosistemas
de innovación en el sector Agroalimentario Europeo, la Agencia
Andaluza del Conocimiento en colaboración con la Red OTRI
Andalucía, y el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
(FYCMA), organizan una Jornada de transferencia de tecnología,
TT Andalucía, en el sector agroalimentario.

El objetivo fundamental de esta Jornada
es crear un foro de encuentro
Universidad-Empresa destinado a
profesionales, empresas, grupos y
centros de investigación de este sector.

Startup Europe Smart Agrifood Summit 
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Horizon 2020 Energy Info Day

El Horizon 2020 Energy Info Days ofrece
oportunidades únicas de financiación para
proyectos de investigación, innovación y
desarrollo en materia de energía limpia. El Info
Day, incluye un “Brokerage Event” (reunión de
empresarios), el cual da la posibilidad de
realizar networking y encontrar partners para
los empresarios interesados en unirse en
consorcios.
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2027 Firefighting and climate 
change challenge

Desde la Fundación Finnova, como
socio beneficiario del proyecto CILIFO,
y dentro de las tareas de difusión
internacional y comunicación del
proyecto, participará en un evento en
Bruselas, dentro de la iniciativa del
proyecto 0753_CILIFO_5_E. El título
de la presentación se denomina: 2027
Firefighting and climate change
challenge: EU funding for Public
private partnership.

En cuanto al objetivo, se pretende explicar a los responsables de las
provincias y las regiones europeas cómo utilizar las fuentes de
financiación del Fondo Social Europeo para generar el empleo verde,
valorizar los nuevos materiales de residuos agrícolas y generar una
economía de la biomasa a partir de los residuos forestales.

Dicho evento tendría lugar en Bruselas el próximo día 10
de octubre de 2019 de 10:00-12:00 en el edificio
Copérnico Science, nº 14, una de las dos sedes de Finnova
en Bruselas. No obstante, aunque ni la fecha ni la hora son
definitivas, el evento tendría que celebrarse entre el 7 y el
10 de octubre.
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Los objetivos de la Start Europe Week son: exhibir las mejores
iniciativas promovidas por las regiones para apoyar a los
emprendedores; informar al ecosistema local sobre lo que ya existe
para ayudarlos ahora; proporcionar sesiones de consultoría en vivo
sobre cómo abrir una empresa, solicitar una subvención, etc.;
compartir entre los funcionarios regionales lo que otras regiones de
Europa están haciendo y lo que se puede aprovechar localmente;
Conectar a funcionarios regionales, inversores y empresas para
crear ecosistemas locales más fuertes.

Startup Europe Week es una iniciativa implementada por SEW y promovida por la Comisión Europea y Startup
Europe, en el marco del cual las Regiones desempeñan un papel crucial, desde ayudar a los empresarios a
incorporar una empresa, hasta otorgar subvenciones o exenciones de impuestos.

Startup Europe Week
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Programa Operativo FEDER

INCYDE pone a disposición de entidades
públicas una dotación FEDER, para la
presentación de propuestas de proyecto
para la puesta en marcha de Incubadoras
de Alta Tecnología para el fomento de la
innovación y la transferencia de la
tecnología a las micropymes.

Link. http://www.incyde.org/convocatorias-
feder

Los proyectos deben contemplar una
realización inicial de infraestructuras
repartidas por todo el territorio nacional. El
objetivo es contribuir al desarrollo del tejido
productivo regional a través del incremento
de la I+D+i en la actividad habitual de las
empresas. Para tal fin, es fundamental el
contar con una red de socios que presten
los servicios necesarios para que las
micropymes reciban la I+D+i necesaria para
su negocio.
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Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca
para los ejercicios 2019 y 2020 la concesión
de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva dirigidas a entidades privadas y
organizaciones sin ánimo de lucro.

El objetivo de la convocatoria es establecer una
cooperación en la implantación y el desarrollo de las
Estrategias Locales de Intervención en Zonas
Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía.
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Europa Investigación 2019

En el marco del proyecto CILIFO, se
comunica la publicación de esta
convocatoria de ayuda interesante para
proyectos de investigación
medioambiental en prevención y
extinción de incendios forestales:

La convocatoria pretende financiar ayudas para la preparación de propuestas de proyectos I+D+I en
colaboración transnacional liderados por grupos de investigación españoles dirigidas a las convocatorias
del Programa Marco de Investigación e Innovación de la
Unión Europea / Horizon 2020, para
el periodo 2014-2020 (H2020) y el
periodo 2021-2027 (Horizonte Europa).
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Clima 2019

La ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía
Sostenible crea, en su artículo 91, el Fondo
de Carbono para una Economía Sostenible
(FES-CO2).

Este instrumento de financiación se concibe
con el objetivo de reorientar la actividad
económica hacia modelos bajos en carbono,
al mismo tiempo que se contribuye al
cumplimiento de los objetivos
internacionales asumidos

por España en materia de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero.

El fondo ofrecerá apoyo al sector privado
para emprender actividades bajas en
carbono, propiciando el clima de inversión
necesario para impulsar el desarrollo de
tecnologías limpias que contribuyan a la
mitigación del cambio climático.
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Innovactiva 6000

En el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) de 26 de abril de 2019, se ha publicado la
convocatoria de las ayudas a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía para poner en marcha
proyectos empresariales.

Las ayudas podrán ser
solicitadas tanto para la
puesta en marcha de
iniciativas de
emprendimiento colectivo
como individual.

Son destinadas a personas
andaluzas o residentes en
Andalucía, que sean
menores de 35 años y que
hayan cursado formación
académica universitaria
y/o ciclo formativo de
grado medio o superior.

El montante máximo de la
ayuda a percibir es de
6000 euros, cantidad que
podrá ser destinada a
inversiones en
inmovilizado material e
inmaterial de la empresa.
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Como cortesía, el proyecto CILIFO informa sobre
esta convocatoria:

La convocatoria piloto INNOWWIDE tiene como
objetivo llevar a las pymes europeas innovadoras
a la vanguardia de los mercados internacionales.

Innowide

La financiación de proyectos de
evaluación de viabilidad (VAP) en
cooperación con las partes
interesadas locales de todo el
mundo, crea las condiciones para
aumentar la aceptación de
soluciones innovadoras europeas en
mercados fuera de Europa
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LifeWatch Eric

servicio a LifeWatch ERIC (e-
Infraestructura paneuropea con sede en
España). A efectos de la evaluación de los
proyectos, se valorará el impacto
socioeconómico y los beneficios
tecnológicos o industriales, y su potencial
de integración o aprovechamiento por
parte de dicha infraestructura.

Como cortesía, el proyecto CILIFO
informa sobre esta convocatoria:

Son 51.200.000,00 € los fondos
destinados a co-financiar aquellos
proyectos relacionados con ámbitos
específicos del estudio y gestión de la
biodiversidad que permitan dar
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Neotec

Como cortesía, el proyecto CILIFO
informa sobre la siguiente
convocatoria:

El programa Neotec del CDTI financia
nuevos proyectos empresariales
(presentados dentro del 1 de julio de
2019) que requieran el uso de
tecnologías o conocimientos
desarrollados a partir de la actividad
investigadora, y en los que la estrategia
de negocio se base en el desarrollo de
tecnología.

Se concederán subvenciones hasta el
70% del presupuesto de la actuación,
con un importe máximo de subvención
de 250.000 euros por beneficiario. La
cuantía de la convocatoria es de 25
millones de euros.

Los proyectos pueden ser de 1 o 2 años
de duración. Deberán iniciarse a partir
del 1 de enero de 2020, y podrán
finalizar el 31 de diciembre de 2020, en
el caso de un año de duración, o bien el
31 de diciembre de 2021, si el proyecto
tiene una duración de dos años.
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Instrumento PyME

Los proyectos presentados dentro de este
programa pueden ser individuales o
consorcios, formados por PyMES, y reciben
financiación a lo largo de todo el proceso de
la Innovación mediante un esquema de
subvención en fases, dirigido a dar apoyo a
aquellas PyME tradicionales, o innovadoras,
que tengan la ambición de crecer,
desarrollarse e internacionalizarse a través
de un proyecto de innovación europea.

Como cortesía, el Proyecto Cilifo informa
sobre la siguiente convocatoria:

El Instrumento PyME es un subprograma del
octavo Programa Marco Europeo de
financiación de la I+D+i Horizon 2020, cuyo
enfoque es exclusivo para pequeñas y
medianas empresas.
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Se trata de una iniciativa que da la oportunidad de
proponer eventos relacionados a los temas objeto de
la Semana europea de las regiones y de la ciudades
2019, a los que no han podido presentarlos en el
plazo originariamente previsto.

El plazo de presentación de la solicitud termina el día
6 de septiembre de 2019.

Los organizadores del evento serán totalmente
responsables del mismo. Asimismo, los
organizadores del evento podrán utilizar el logo de la
European Week of Regions and Cities 2019, siempre
y cuando se especifique que el evento es “paralelo” a
esta última

Semana Europea de las regiones y de las 
ciudades
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Como cortesía, el proyecto CILIFO informa sobre
la siguiente convocatoria:

La Fundación Finnova lanza su convocatoria de
propuestas de proyectos en el campo de lucha y
prevención contra incendios forestales para ser
presentadas a la convocatoria LIFE 2019

LIFE FINNOVA

El objetivo es identificar posibles soluciones a
retos en el campo de la protección contra
incendios, en uno de los siguientes ámbitos:
prevención, operación y regeneración.
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LIFE

Como cortesía, el proyecto CILIFO informa sobre la siguiente
convocatoria:

El Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) es el
instrumento financiero de la Unión Europea dedicado al medio
ambiente para el periodo 2014-2020.

Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el
desarrollo y la aplicación de las políticas mediante la aportación de
soluciones, mejores prácticas para lograr los objetivos
medioambientales y climáticos, así como mediante la promoción
de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente” y
cambio climático.

Debe apoyar, así mismo, la aplicación del Programa General de
Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir bien, respetando
los límites de nuestro planeta”.
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Interreg Sudoe

Como cortesía, el proyecto CILIFO
informa sobre la siguiente
convocatoria:

El Programa de Cooperación
Territorial Europa Suroccidental
(Programa Interreg Sudoe) es un
programa de cooperación
transnacional entre los cinco
Estados de esta zona geográfica
(España, Francia, Portugal, Reino
Unido y Principato de Andorra).

Esta convocatoria, cuyo plazo de
cierre es el 25 de octubre de 2019,
tiene la posibilidad de trabajar la
prevención y extinción de incendios
forestales.

El objetivo de este programa es
apoyar el desarrollo regional en el
Sudoeste europeo contribuyendo a
la estrategia Europa 2020 para un
crecimiento inteligente, sostenible
e integrador.
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Mujeres rurales

Como cortesía, el proyecto CILIFO
informa sobre la siguiente
convocatoria:

Con el real Decreto de 15 de
marzo, se establecen las bases
reguladoras de concesión de
subvenciones a entidades de
mujeres rurales de ámbito
nacional para la realización de
actividades a efecto de impulsar
el papel de las mujeres en el
desarrollo rural.

En particular, las subvenciones en
objeto se destinan, en régimen de
concurrencia competitiva, a las
entidades asociativas de mujeres
rurales de ámbito nacional, para
el

Fomento de actividades
específicas de utilidad pública
para las mujeres rurales, que
sean actividades habituales de
estas entidades y cuyo objetivo
pueda lograrse más fácilmente a
través de ellas, ya que actúan
como representantes e interlo-

-cutoras de las mujeres en el
territorio.
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