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StartUp Europe Awards (www.startupeuropeawards.eu) es una iniciativa promovida por la Comisión Europea, apoyada por el Comité de las Regiones y el
Parlamento Europeo; e implementada por la Fundación Finnova (www.Finnova.eu) en colaboración con StartUp Europe*.

Los StartUp Europe Awards (SEUA) son una herramienta de innovación abierta que permite a las empresas identificar nuevas start-ups con talento, que
sean capaces de resolver los desafíos actuales en múltiples áreas. En este sentido, la misión de Finnova con esta iniciativa es ayudar a las start-ups y scale-
ups a ser más eficientes, inteligentes y exitosas.

Además, SEUA pretende incidir en el proceso de scale-up, de forma que se propone una nueva estrategia de innovación mediante la cual los nuevos
emprendedores van más allá de sus límites y desarrollan la cooperación con organizaciones o profesionales externos.

*StartUp Europe está impulsado por la Comisión Europea para promover el ecosistema empresarial para
emprendedores en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para que sus ideas y negocios puedan
empezar a crecer y posicionarse en la Unión Europea. Con esta iniciativa, la Comisión busca respuesta a los retos
derivados de la crisis pandémica del COVID-19.

http://www.startupeuropeawards.eu/
http://www.finnova.eu/
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TIQUE EUROPEO DE ACELERACIÓN

El jurado estará compuesto por expertos y personalidades relevantes en el ámbito de cada categoría y, para cada una de las categorías de los StartUp
Europe Awards, los jueces seleccionarán a un ganador. Durante la ceremonia de entrega de premios, cada ganador recibirá un tique de aceleración de
Startup Europe valorado en 10.000 euros. Estos tiques de aceleración incluyen la oportunidad de unirse a StartUp Europe Accelerator, el primer acelerador
de start-ups, especializado en la Unión Europea y sus fondos, que busca proporcionar las herramientas y recursos necesarios para impulsar la
internacionalización de las start-ups con el fin de maximizar sus oportunidades. Se ofrecerán los siguientes servicios a los ganadores del tique de
aceleración (con una duración máxima de 12 meses):

• Mentorización - Consultoría personalizada de proyectos adaprados a cada secotr: TICs, medio ambiente, salud, turismo, economía circular, social,
energía, legal, firefighting, smart cities, etc.

• Mercado europeo B2B - Conexión con asociaciones europeas con sede en Bruselas.
• Red de contactos/ lobby - Asistencia en la creación y gestión de redes de contacto, asesoramiento en el marco legal europeo y apoyo para la

internacionalización del proyecto.
• Financiación europea para la internacionalización - Mentorización para acceder a proyectos europeos como EIC Accelerator, Horizon2020, LIFE,etc.
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Finnova colaborará activamente en esta acción a través de su equipo de comunicación y márquetin para
impulsar los premios basados en los valores del emprendimiento. En concreto, la fundación contribuirá
en las siguientes acciones de comunicación:

• Difusión en la base de datos: Finnova promocionará los premios entre los actores relevantes. 

• Visibilidad en la Comisión Europea: el logo de la start-up ganadora aparecerá en las ilustraciones de Startup Europe Awards y los premios serán 
mencionados en su web y redes sociales (Comisión Europea, Startup Europe Accelerator...), así como en las redes sociales de sus respectivas 
direcciones generales/ delegaciones. 

• Estrategia de los medios sociales en la Unión Eurropea y otros continentes como México: se desarrollará e implementará un plan de contenidos a 
medida que promueva las acciones específicas de los premios. Así, se publicará antes (solicitarlos), durante (las acciones que se están realizando) y 
después de los premios (resultados). Además, se utilizará Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, según necesidades de promoción. 

• Comunicados de prensa en la página web de Finnova: el departamento de comunicación de la fundación redactará varios comunicados de prensa para 
publicarlos en la web.

Lola Bordás
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F I R E F I G H T I N G STARTUP EUROPE AWARDS / SEUA-CILIFO

Se trata de una herramienta de innovación abierta para identificar start-ups innovadoras con potencial, capaces de resolver los retos
actuales en el área de la gestión de incendios forestales. El objetivo es localizar a aquellas que ofrecen productos, servicios o
metodologías que abordan las tres fases en la lucha contra incendios 1) Prevención 2) Actuación 3) Regeneración. Deben aportar una
mejora de la eficiencia de los recursos en la actuación contra incendios; 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.

El objetivo es identificar y apoyar a estos emprendedores y que estas buenas ideas se implementen en beneficio de toda la sociedad
generando un partenariado público-privado que lleve a la redacción de proyectos y así acceder a los fondos de la Unión Europea.

Lola Bordás
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Se trata de una herramienta de innovación abierta para identificar start-ups innovadoras con potencial, capaces de resolver los retos
actuales en el área de la gestión de incendios forestales. El objetivo es localizar a aquellas que ofrecen productos, servicios o
metodologías que abordan las tres fases en la lucha contra incendios 1) Prevención 2) Actuación 3) Regeneración. Deben aportar una
mejora de la eficiencia de los recursos en la actuación contra incendios; 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.

OBJETIVO 
Ayudar a abordar el impacto del cambio climático, así como las pérdidas económicas y humanas, recompensando a las nuevas
empresas o emprendedores, tanto en las etapas de investigación como de implementación, ofreciendo soluciones para la prevención,
extinción y recuperación de incendios.
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F I R E F I G H T I N G STARTUP EUROPE AWARDS / SEUA-CILIFO

DESTINATARIOS 
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, Acción y Regeneración.

JURADO 
Las propuestas serán valoradas por tres organismos:
• Por el público general: a través de una plataforma en la que la población podría votar a la start-up vencedora en cada una de las áreas. 
• StartUp Europe Advisory board: formado por representantes de las instituciones europeas, especialistas en las distintas temáticas y emprendedores. 
• Expertos y personalidades relevantes en el ámbito de la lucha contra los incendios forestales. 

NIVELES 
Las demarcaciones territoriales que pueden concurrir a estos premios abarcan cinco niveles: local, provincial, regional, nacional y europeo.
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La primera edición de estos premios se celebró en la COP25, en diciembre de 2019. Allí, la CEO de la start-up Drone Hopper, Ana
Pérez, presentó su proyecto dedicado al diseño, fabricación y comercialización de drones de gran capacidad de carga, destinados a la
lucha anti-incendio y protección del medio ambiente. Esta empresa fue la ganadora del premio principal de la categoría Firefighting-
Climate Change de los SEUA 2019 y forma parte del programa StartUp Europe Accelerator de la Fundación Finnova, gracias al cual
obtuvo ayuda y mentorización para presentar su proyecto pudiendo así obtener 50.000 euros del programa Instrumento PYME (que lo
acredita como uno de los proyectos más innovadores a nivel europeo).

Lola Bordás



SEUA – CILIFO (2020)

¿Tienes un proyecto en el sector de la prevención y extinción de incendios, cambio climático o gestión forestal?

Aplica antes del 19 de noviembre de 2020 en el siguiente enlace:  www.f6s.com/startupeuropeawards

o escanea el siguiente código QR:

La ceremonia final será el 23 de noviembre de 2020 en el marco de la Semana Europea de la Prevención de Residuos (EWWR), una iniciativa
cuyo objetivo es promover e implantar durante una semana acciones de sensibilización sobre recursos sostenibles y gestión de residuos,
demás de fomentar acciones sostenibles para reducir los residuos en toda Europa.

Lola Bordás

http://www.f6s.com/startupeuropeawards
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Criterios de selección 
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