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¿Qué es Startup Europe Awards (SEUA)?

www.startupeuropeawards.eu

Los Startup Europe Awards (SEUA) son una metodología de la DG CONNECT (Dirección General de Sociedad de la Información
y Medios de Comunicación) de la Comisión Europea implementada por la Fundación Finnova que ha contado tradicionalmente
con el soporte institucional del Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y el Comité Económico y Social
Europeo desde 2016 en colaboración con Startup Europe.

Se trata de una herramienta de innovación abierta que permite a las empresas identificar startups con talento capaces de
resolver los retos actuales en múltiples áreas. Los SEUA constituyen promueven la colaboración público-privada y sensibiliza
sobre la importancia del autoemprendimiento como motor generador del empleo, además de generar alianzas que ayuden a
cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y las acciones del Pacto Verde Europeo,
contribuyendo así a la economía circular y la lucha contra el cambio climático.

http://www.startupeuropeawards.eu/


Los “Firefighting StartUp Europe Awards” (SEUA-CILIFO) son 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. SEUA-CILIFO se
constituye como una acción del Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales para identificar y apoyar
a emprendedores con nuevas ideas en el campo de la lucha contra incendios forestales.

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 de incendios forestales

2) Extinción de incendios forestales

3) Regeneración de los suelos quemados tras un incendio forestal.

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.



1. Para la implementación de los Firefighting StartUp Europe Awards (SEUA – CILIFO) 2021, los interesados deben
inscribirse en el siguiente enlace antes del 31 de octubre de 2021 a las 23:59h (hora de Bruselas):
http://seuacilifo2021.startupeuropeawards.eu/

2. Posteriormente el jurado votará los mejores proyectos en función de su descripción, resultados esperados, el grado de
adaptación a los retos específicos y factibilidad de los futuros pasos del proyecto; la metodología o acciones
innovadoras; el grado de desarrollo; y la inversión realizada hasta el momento e información del modelo negocio.

3. En la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará en Bruselas en el marco de la COP26 el ganador/es recibirá
un 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.
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https://innovation.cilifo.eu/1a-edicion-seua-cilifo-2019

Diciembre de 2019
Drone Hopper trabaja en el diseño y fabricación de
drones de alta capacidad de carga para la extinción de
incendios, con operación nocturna, soluciones
logísticas de transporte de carga pesada y de movilidad
urbana, así como en la fumigación aérea de cultivos de
grandes extensiones. Con una propuesta diferencial
única y una tecnología patentada, Drone Hopper
cuenta con un Instrumento Pyme – Horizonte 2020,
fase 1 y 2 aprobado por la Comisión Europea.

www.drone-hopper.com/projects
comunicacion@drone-hopper.com | +34 697 12 51 73

https://innovation.cilifo.eu/1a-edicion-seua-cilifo-2019
https://drone-hopper.com/projects/


https://innovation.cilifo.eu/2a-edicion-seua-cilifo-2020

Noviembre de 2020
Carbón Emergente usa el biochar como herramienta en
la prevención de incendios forestales y restauración
ecológica post-incendio. El proceso de pirólisis permite
transformar residuos forestales en biochar, un
producto carbono-negativo que regenera la salud de
suelos degradados, generando ecosistemas más sanos
y comunidades más resilientes frente al cambio
climático.

www.carbonemergente.com
sebastian@carbonemergente.com | +34 608 295 731

https://innovation.cilifo.eu/2a-edicion-seua-cilifo-2020


En la ceremonia de entrega de premios, que se celebrará en Bruselas en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, también conocida
como COP26, se anunciará el ganador/es recibirá un 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.

• 1ª semana de noviembre en Glasgow
• Evento: Tendencias e innovación en los ecosistemas forestales: observación por satélite, simulaciones

y lucha contra los incendios
• En colaboración con Helmholtz-Climate-Initiative, Forest ecosystems y Global Forest Resources

Assessment (FRA), Forestry Division of FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación).
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