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Actividad 1
Análisis del impacto 
del Cambio Climático en 
el riesgo de incendios

Actividad 4
Capitalización de resultados 
basadas en experiencias 
previas y sostenibilidad del
proyecto

Actividad 2Buena gobernanza
en sistemas de 
gestión común a lo largo de 
“La Raya”, incluyendo la 
dotación de recursos de 
autoprotección e impulso 
del Empleo Verde en el 
espacio rural

Actividad 5
Gestión y coordinación

Actividad 6
Comunicación

Actividad 3
Formación y  Accelerathon a
el impulso de la Capacitación 
y Networking
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ACCIÓN 3.1. Creación de una plataforma asistida.
ACCIÓN 3.2. Formación y concienciación de la población rural.
ACCIÓN 3.3. Lanzamiento de Accelerathones.3

4 ACCIÓN 4.1. Capitalización y sostenibilidad.
ACCIÓN 4.2. Networking y grupos de trabajo de especialistas.

5 ACCIÓN 5.1. Mecanismos de gestión, coordinación y toma de decisiones. 
ACCIÓN 5.2. Estructura operativa.
ACCIÓN 5.3. Pista de auditoria y solicitudes de pagos.

Activid
ad

Actividad
ACCIÓN 6.1. Seminarios de inicio (Kick-off Meeting) y cierre de proyecto.
ACCIÓN 6.2. Plan Información y Comunicación (Plan IC) y Kit divulgativo y promocional.

Actividad

6

Actividad

Actividad

ACCIÓN 2.1 Buenas prácticas preventivas.

ACCIÓN 2.2. Colaboración operativa.

ACCIÓN 2.3. Recursos de autoprotección ante incendios de interfaz urbano forestal.

ACCIÓN 2.4. Diseñar una estrategia participativa de prevención de incendios basada en actividades agrícolas, 
ganaderas y forestales que recuperen un paisaje diverso, habitado y con menor riesgo de incendios.

ACCIÓN 1.1. Estudio de las ZEG – zonas críticas en la prevención de GIF –, identificación y caracterización de 
cada una de las zonas piloto FIREPOCTEP.
ACCIÓN 1.2. Plan experimental de gestión preventiva integral.

Actividad

Actividad

2

1
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La política de cohesión para el 2014-2020 estableció 11 Objetivos Temáticos (OT)

https://ec.europa.eu/regional_policy/pt/policy/how/priorities
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La Fundación Finnova, junto al consorcio FIREPOCTEP, para alcanzar el cumplimiento del
OT5, e impulsar la TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA Y EL CONOCIMIENTO (en la prevención
y extinción de incendios forestales; adaptación y mitigación al cambio climático), se
implementará la metodología de:

• Partenariado-Público-Privado y, bajo la óptica de la Cuádruple Hélice.

Importancia de la transferencia tecnológica y del conocimiento 
en la prevención y extinción de incendios forestales



FIREPOCTEP - Objetivo Temático 5 (OT5) – Promover la adaptación al 
cambio climático y prevención de gestión de riesgos

Se trabajará en Finnova, en el marco de FIREPOCTEP, en un modelo COLABORATIVO DE
INNOVACIÓN ABIERTA, donde se marquen RETOS COMUNES al territorio transfronterizo y
buscar SOLUCIONES INNOVADORAS.

El modelo de proyecto individual con cambio gradual no es lo más
deseado para conseguir un mayor impacto en el territorio de
cooperación transfronteriza.

Por ello, se busca cambios exponenciales a través de cartera de
proyectos de innovación conectados que aprendan unos de otros,
evitando actividades fragmentadas y locales.

Buscar proyectos transformacionales, ensamblar diferentes
proyectos de un área que ayude a la transformación.
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FIREPOCTEP posibilita el testeo de las SOLUCIONES INNOVADORAS, y la transferencia
tecnológica, conocimiento y buenas prácticas, ante los RETOS del territorio transfronterizo
definidos por el ámbito de trabajo del proyecto.

Fomentar la inversión pública y privada a través de experiencias piloto englobadas en el marco de la
Economía Verde Circular e investigación de nuevos nichos de mercado.

5 ÁREAS PILOTO – “Deep demostration”
• 3 en España (Andalucía y Extremadura) 

• 2 en Portugal (Baixo Alentejo y Alto Minho)

Identificar las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) para minimizar el riesgo e impacto de los GIF (Grandes
Incendios Forestales) a través de la gestión agrosilvopastoral del paisaje, en un escenario de cambio
climático y global.
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¿Cómo dinamizar el ecosistema local de
emprendimiento y la participación el
Partenariado-Público-Privado para el impulso de
la transferencia tecnológica y del conocimiento?
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COLABORACIÓN CON LA ACELERADORA FIREFIGHTING
OPEN INNOVATION LAB – CILIFO (FOIL-CILIFO)

COLABORACIÓN CON AGENTES DE INTERÉS

ACCELERATHON FIREPOCTEP

SEMANAS TEMÁTICAS UE Y OTROS EVENTOS DE NETWORKING
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EIT CLIMATE-KIC (la principal comunidad de
innovación climática financiada por la UE, con la
misión de catalizar el cambio sistémico para la acción
climática). FINNOVA es socio de la CLIMATE-KIC.

COLABORACIÓN CON AGENTES DE INTERÉS

EIT Climate-KIC cuenta con el apoyo del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), organismo 
de la Unión Europea

https://spain.climate-kic.org/
https://eit.europa.eu/
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FINNOVA, en el marco de FIREPOCTEP, trabajará en la localización de soluciones innovadores a través
de RETOS, para poder materializarlas en proyectos concretos a gran escala e impacto en el territorio
transfronterizo.

Basado en la experiencia de FINNOVA, como miembro de la EIT-CLIMATE-KIC, se ofrecerá un modelo de
“INNOVACIÓN SISTÉMICA COMOS SERVICIO” para colaborar con FIREPOCTEP a:

1. “Propietarios, dinamizadores e implementadores de los desafíos”,
es decir, los funcionarios y representantes de la administración local,
regional y nacional.

2. “Lideres de la industria y sector empresarial y centros de
investigación y universidades” como proveedores de la innovación

3. “Comunidad” en general, como beneficiaria final de los resultados

4. “Financiadores”

Todo ello, para hacer frente a los mayores desafíos del cambio climático en Europa
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Finnova en el marco de FIREPOCTEP potenciará la prospectiva y captación de soluciones
innovadoras de aplicación a las áreas de cooperación. Se podrá obtener:

1. Potencial banco de pruebas testeadas e ideas de proyectos maduras

2. Catálogo de tecnologías innovadoras

3. Catálogo de potenciales fuentes financieras para llevarlas a mercado

4. Catálogo legislativo y potenciales barreras legales para entrada a mercado

5. Catálogo de buenas prácticas y conocimientos como fuente de innovación y aprendizaje

6. Networking y red de socios colaboradores
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COLABORACIÓN CON LA ACELERADORA
FIREFIGHTING OPEN INNOVATION LAB – CILIFO
(FOIL-CILIFO)

FIREPOCTEP colaborará con
la aceleradora FOIL-CILIFO:
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https://innovation.cilifo.eu/

• Aceleradora especializada en
empresas del sector de la
prevención y extinción de
incendios forestales.

• Financiada por el programa
Interreg Poctep (2014-2020)
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Accelerathon FIREPOCTEP

FINNOVA, en el marco de FIREPOCTEP, trabajará con el resto de beneficiarios del proyecto para la puesta
en marcha del “START-UP EUROPE ACCELERATHON FIREPOCTEP”.

Es una metodología de innovación abierta en el marco del Start-up Europe Awards de la D.G. Connect de
la Comisión Europea - SEUA https://startupeuropeawards.eu/ | https://startupeuropeawards.eu/seua/
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ACCELERATHON FIREPOCTEP

4

TICKET EUROPEO 
DE ACELERACIÓN 

PREMIO 
Mentorización y apoyo 
a la corredacción de la 
propuesta de proyecto 

ganador a una 
convocatoria de 

financiación

COMIENZO DEL
TRABAJO EN RED 

Equipos 
multidisciplinares  

compitiendo asistidos 
por expertos, e-

learning. 

7

SEMIFINAL 
ELIMINATORIA

Pitch fase 1
Seguirán en la 
competición y 

pasarán a la siguiente 
semifinal el 50% de 

los equipos 

ASESORAMIENTO 
PARA LA 

PRESENTACIÓN 
DE LA 

PROPUESTA DE 
PROYECTO

FINAL 

PITCH, JURADO -
PREMIOS

Diplomas equipos 
finalistas,   evaluaciones,  
acreditaciones y curso de 
formación en innovación

TRABAJO EN RED 

Equipos finalistas, reto 
colaboración publico 
privada: diseño del 

proyecto piloto innovador

Hoja de ruta

3

E -LEARNING / 
CAPACITACIÓN

Formación en 
proyectos europeos 

(abierto durante todo 
el proceso)

COMUNICACIÓN 
PARA ATRAER 

COMPETIDORES 
Y CONSTITUCIÓN 
DE LOS EQUIPOS 

DE TRABAJO

2 4 5

SEMIFINAL 
ELIMINATORIA

Pitch fase 2

Posibilidad de 
desarrollarlo en el marco 

de alguna Semana 
Temática UE. Los equipos 
finalistas pasan a la final

7 8 9 10 11

ANUNCIO Y 
LANZAMIENTO DE 

LA 
CONVOCATORIA 
ACCELERATHON
por redes sociales y 

web

1
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Semanas Temática UE y otros eventos de networking
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Desde el proyecto FIREPOCTEP se trabajará en el posicionamiento y visibilidad 
del proyecto en el marco de las SEMANAS TEMÁTICAS UE, las cuales son otros 

canales más de transferencia de la tecnología y el conocimiento.



Si tienes una IDEA INNOVADORA MADURA y BUSCAS SOCIOS para convertirla 
en un proyecto, desde FINNOVA y FIREPOCTEP te ayudamos

¡CONTACTA CON NOSOTOS Y TE AYUDAMOS! 

¡APÚNTATE AL RETO START-UP EUROPE ACCELERATHON FIREPOCTEP!

José Manuel Requena Benítez
(Gestor de proyectos en Finnova)

jrequena@finnova.eu | www.finnova.eu | Tel. +34-639 99 15 


