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CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha
contra los Incendios Forestales)

Programa Interreg SUDOE (2014-2020) – 4ª
Convocatoria
(25.10.2019 cierre)
Proyectos para la prevención y extinción de incendios forestales
El proyecto CILIFO – Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra los Incendios Forestales
(http://www.cilifo.eu/) informa sobre la apertura de la 4ª convocatoria del Programa Interreg SUDOE (20142020).
El Programa de Cooperación Territorial Europa Suroccidental (Programa Interreg Sudoe en adelante) es un
programa de cooperación transnacional entre los cinco Estados de esta zona geográfica (España, Francia,
Portugal, Reino Unido y Principado de Andorra). El programa está cofinanciado al 75 % por los fondos FEDER.
Aunque el Principado de Andorra pertenece al territorio elegible del Programa Interreg Sudoe, las entidades
de ese territorio que participaran en proyectos Sudoe no recibirán ayuda FEDER.
El objetivo principal de este Programa europeo, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), es apoyar el desarrollo regional en el Sudoeste europeo contribuyendo a la estrategia Europa 2020
para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
El Programa Interreg Sudoe tiene como objeto apoyar aquellas iniciativas que permitan aportar soluciones
concretas a las necesidades o problemas identificados, así como apoyar a los sectores de excelencia
presentes en el territorio Sudoe.
Link de la convocatoria: https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/cuarta-convocatoria
Esta convocatoria tiene la posibilidad de trabajar la prevención y extinción de incendios forestales, en
concreto en las temáticas siguientes marcadas por la convocatoria:
1.- Aceleradoras de Transferencia de Tecnología.
[EJE PRIORITARIO 1 | Para proyectos enfocados en: “Desarrollo de modelos de transferencia de tecnología, de
gestión de la innovación y de innovación abierta”].
2.- El proyecto deberá dirigirse a la creación de herramientas conjuntas para la observación y seguimiento
de espacios naturales y de especies; y la cooperación transnacional para compartir medios y competencias,
modelos, productos y soluciones operativas con el objetivo de mejorar los métodos y estrategias en la
gestión de las zonas naturales, la restauración de los ecosistemas y/o el tratamiento de la contaminación
del agua y de los suelos.
[EJE PRIORITARIO 5 | Para proyectos enfocados en: “Creación de herramientas de trabajo
conjuntas/compartidas”].
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RESUMEN DE LA CONVOCATORIA

Encuadre de los proyectos
Plazos:


Fase 1, presentación el 25.10.2019



Fase 2, presentación entre marzo y mayo de 2020

Ejes abiertos:

Beneficiarios potenciales:
Todas las entidades públicas, privadas con o sin ánimo de lucro y empresas (a excepción de la gran empresa)
localizadas en la zona elegible del programa Sudoe pueden ser beneficiarias. En función del área de actuación
de cada eje prioritario abierto a la convocatoria, se establece el tipo actores que deben constituir el
partenariado de las candidaturas de proyectos.
En la presente convocatoria, solo se aceptará la participación en una candidatura de proyecto por entidad,
ya sea como beneficiario principal o como beneficiario (ver el punto 5 para más información).
Fechas inicio y fin de los proyectos:
Según las previsiones realizadas por las autoridades del Programa sobre la resolución de la cuarta
convocatoria, la fecha de inicio de los proyectos podría ser el 1 de octubre de 2020.
La fecha de fin de ejecución de los proyectos no podrá ser posterior al día 31 de enero de 2023.
El período de subvencionabilidad de los gastos de preparación establecido para la cuarta convocatoria de
proyectos es el siguiente: desde el 1 de julio de 2018 hasta el cierre de la segunda fase de la convocatoria.
Coste de los proyectos:
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El importe mínimo a respetar por los beneficiarios es de 100.000 euros de gasto total subvencionable para
todas las entidades, salvo las empresas (categoría de beneficiario IV) para las que el importe mínimo a
respetar es de 5.000 euros.
Gastos de preparación:
Hasta 25.000 €

Características de los proyectos EJE PRIORITARIO 1 (Innovación):
Objetivo Específico 1b1: Reforzar el funcionamiento sinérgico y en red de la I+i a nivel transnacional en los
sectores específicos del SUDOE a partir de la especialización inteligente.
Sectores prioritarios de trabajo:
Industria aeroespacial y aeronáutica ; • Industria automóvil ; • Recursos hídricos (tecnologías para la gestión
eficaz, desarrollo potencial de economías, sistemas de distribución inteligente, control de calidad, sistemas de
riego o suministro, etc.); • Servicios ambientales (gestión y protección de riesgos y de la biodiversidad) y
energía (tecnologías de producción, distribución y almacenamiento a partir de fuentes renovables) calidad
del aire y control de emisiones ; • Turismo ; • Biotecnología y salud (incluyendo biomedicina e industria
farmacéutica) ; • Agroindustria e industria maderera ; • Industrias creativas (incluyendo industrias culturales)
; • Industria textil, vestuario y calzado ; • Tecnologías industriales (procesos, equipos, maquinaria y
componentes) ; • Tecnologías de la información y de las telecomunicaciones (incluyendo electrónica e
informática).
Tipo de actores en el partenariado:
• universidad, centro de investigación; • centro tecnológico, parque científico y tecnológico; • clústeres u otra
asociación de empresas, empresa (según los criterios de elegibilidad previstas por el tipo de entidad IV
dentro del marco del programa Interreg Sudoe).
Tipo de proyecto: Coordinación entre las estrategias regionales de especialización inteligente.
Características de los proyectos:


El proyecto deberá implementar acciones que estimulen el trabajo en red (networking), la evaluación
comparativa (benchmarking), así como los intercambios de buenas prácticas entre los grupos de
trabajo y de apoyo en la elaboración de estrategias de especialización inteligente de cada región
(nivel NUTS2 - regiones) del espacio SUDOE.



Esta tipología prevé igualmente diseñar planes de acción conjuntos para abordar los retos
transnacionales comunes a las diferentes regiones implicadas.

Tipo de proyecto: Desarrollo de modelos de transferencia de tecnología, de gestión de la innovación y de
innovación abierta.
Características de los proyectos:


Diseño estratégico y operacional
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Creación, consolidación, expansión y/o internacionalización de estructuras como Alianzas de
Transferencia de Tecnología (KTP, acrónimo en inglés)



Aceleradoras de Transferencia de Tecnología (SATT, acrónimo en francés) y/o Aceleradoras o
incubadoras de Empresas y Laboratorios Vivientes (Living Labs), entre otros



Proyectos de coordinación, agrupación y fortalecimiento de empresas derivadas (spin offs) y
empresas incipientes (start-ups)



Experimentación y el intercambio de buenas prácticas en el uso de modelos de colaboración abierta
distribuida (crowdsourcing) en procesos de innovación

Tipo de proyecto: Consolidación de cadenas de valor en el ámbito de las Tecnologías Facilitadoras
Esenciales TFE.
Características de los proyectos:


El proyecto deberá fortalecer las cadenas de valor en los diferentes ámbitos productivos mediante la
aplicación de las TFE (nanotecnología, Micro-nanoelectrónica, Materiales avanzados, Fotónica,
Biotecnología industrial, Sistemas de producción avanzados).



Se incidirá en toda la cadena, desde la investigación, desarrollo de productos o procesos,
demostración, hasta la manufactura competitiva.



El apoyo a la internacionalización de actividades, rondas bilaterales (matchmaking) entre actores
locales de I+D+i, identificación de sinergias y/o complementariedades entre ellos y la explotación de
efectos indirectos (spill over) figuran entre los tipos de iniciativas que podrán ser apoyadas.

Características de los proyectos EJE PRIORITARIO 5 (medio
ambiente):
Objetivo específico 6c1: Mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural y cultural mediante la
puesta en marcha de redes y la experimentación conjunta.
Tipo de actores en el partenariado:
• Administración competente, a nivel nacional, regional o local, y sus agrupaciones, o entidad con
competencia delegada por cualquiera de las anteriores; redes de parques, reservas naturales, sitios turísticos;
establecimientos públicos de gestión (parques naturales, reservas naturales; • Entidades profesionales del
sector turístico, medioambiental, de mejora de desarrollo local y territorial; asociaciones.
Tipo de proyecto: Acciones de creación y de promoción del patrimonio natural y cultural reconocido a nivel
internacional.
Características de los proyectos:
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Acciones piloto dirigidas a poner en valor y preservar el patrimonio, los monumentos históricos (en
particular los de la UNESCO), paisajes (incluidos los agrícolas), emplazamientos naturales reconocidos
(grandes emplazamientos, parques naturales, reservas naturales, etc.) o zonas de alta riqueza
faunística o floral, con el objetivo de la puesta en valor económico de destinos turísticos y el refuerzo
de la visibilidad e identidad del espacio SUDOE.

6d 1: Reforzar la cooperación de los gestores de espacios naturales del SUDOE, a través del desarrollo y la
aplicación de métodos conjuntos.
Tipo de actores en el partenariado:
• Administración competente, a nivel nacional, regional o local, y sus agrupaciones, o entidad con
competencia delegada por cualquiera de las anteriores; entidades públicas de gestión (parques naturales,
reservas naturales, sindicatos de gestión); servicios de desarrollo medioambiental; • Actores económicos, y
asociaciones: especialmente, profesionales del sector medioambiental, de mejora de desarrollo local y
territorial.
Tipo de proyecto: Creación de herramientas de trabajo conjuntas/compartidas.
Características de los proyectos:




El proyecto deberá dirigirse a la creación de herramientas conjuntas para la observación y
seguimiento de espacios naturales y de especies,
Así como el desarrollo de actuaciones en materia de impacto ambiental que permitan reducir la
huella ecológica.
La cooperación transnacional debe compartir medios y competencias, modelos, productos y
soluciones operativas con el objetivo de mejorar los métodos y estrategias en la gestión de las zonas
naturales, la restauración de los ecosistemas y el tratamiento de la contaminación del agua y de los
suelos.

CILIFO, servicios y contacto
El proyecto CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación y Lucha contra Incendios Forestales), financiado por el
Programa Interreg POCTEP (2014-2020), está enfocado a la prevención y extinción de incendios forestales. El
proyecto ha sido aprobado por la Comisión Europea (https://bit.ly/2FTyJwL). Este proyecto ofrece servicios de
consultoría y mentorización, tales como la de elaboración de propuestas de proyectos en el sector de la
prevención y extinción de incendios forestales, además de la adaptación y mitigación al cambio climático,
búsqueda de socios y networking para propuestas de proyectos, impulso a la innovación, apoyo a los
emprendedores, búsqueda de fuentes financieras comunitarias y convocatorias, etc. El proyecto CILIFO está
cofinanciado por los fondos FEDER – Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del Programa Interreg VA
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020.
Si eres un emprendedor o una empresa que trabajas en el sector de la prevención y extinción de incendios
forestales, gestión medioambiental, gestión forestal sostenible, adaptación y mitigación del cambio climático, el
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proyecto CILIFO puede apoyar tus iniciativas más innovadoras, así como colaborar con el equipo CILIFO con la
finalidad de presentar proyectos en este campo de acción, así como implementar iniciativas ambientales.
Si estás interesado en participar y establecer contacto con el Centro CILIFO, tú puedes contactar con
andalucia@finnova.eu | jantonio.ruso@juntadeandalucia.es | prensa.infoca.cmaot@juntadeandalucia.es y dar a
conocer tu solución tecnológica innovadora.
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