
El incremento de los incendios a nivel global, el coste en vidas humanas y patrimonio 
natural, su impacto en emisiones, la destrucción de masa forestal que capta C02 requiere 
plantear a nivel internacional mecanismos de colaboración. CILIFO, como case study es 
la base del debate respecto a la necesidad o no de metodologías de alianzas internacio-
nales. http://cilifo.eu es un proyecto piloto de cooperación Interregional Portugal-Espa-
ña de la UE que con 25 millones de euros es el de mayor presupuesto en el campo de 
incendios. 

CILIFO es un centro para impulsar, formar, y cooperar en la innovación en la prevención, 
lucha contra incendios y regeneración de espacios quemados. LATAM es una región que 
sufre incendios dramáticos en Amazonia y CHILE como país damnificado por la lacra de 
los incendios compartirá sus experiencias de la mano de sus alcaldes y representantes 
empresariales con la Cámara. 

El debate expondrá los puntos de vista de representantes políticos territoriales, alcaldes 
y representantes de provincias y regiones, de la Universidad para gobernanza y marco 
jurídico administrativo que ayude por ejemplo a reducir la quema de rastrojos agrícolas 
y una mejor gestión forestal. La visión de representantes de la Comisión Europea y del 
Parlamento Europeo completara el debate. COP25 acogerá así el lanzamiento oficial del 
Firefighting Open Innovation lab, (FOIL)) aceleradora de innovaciones empresariales 
-startups, scaleups- en la lucha contra incendios. FOIL es una aceleradora gestionada 
por Finnova, basada en Sevilla y con vocación de impulsar una red de incubadoras – en 
régimen de partenariado publico privado- a nivel mundial para la lucha contra incendios. 
Se debatirá sobre las herramientas financie-ras de la UE para la innovación en la lucha 
contra incendios como Horizon Europa 2027 y los programas Life.

La clausura la realizará un eurodiputado embajador de SEUA y realizará el lanzamiento 
del firefighting Cop25 Global Awards, en el marco de startupeuropeawards.eu -metodo-
logía de Open Innovation en el marco de Startup Europe de la Comisión Europea. Esta 
convocatoria identificara innovaciones disruptivas y está gestionada por la entidad belga 
Startup Europe Accelerator.
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15:00-15:10 h - Introducción: el Reto de los incendios Forestales.

15:10-15:40 h - 1ª Mesa redonda: Cooperación, Gobernanza e Innovación en la Lucha y 
Prevención de los Incendios Forestales.

Francisco José Gutiérrez Rodriguez: Secretario General de Medioambien-
te. Consejeria de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de 
Andalucia. 

Claudia Castro - Alcalde de Renca, Chile. 
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Antonio Peral - Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alicante, Innova-
ción y Coordinación de Proyectos.

Xavier Jorge Cerdá - Concejal de Innovación de Vilamarxant: CEI Startups 
Forestales. 

Inmaculada Revuelta - IP Grupo de Investigación “Regulación Medioam-
biental, Energética y del Territorio” - LEGAM BIENTAL - Universidad de Valencia. 

15:40-16:15 h - 2ª Mesa redonda: Partenariado Público-Privado para la Innovación en la 
Lucha contra Incendios Forestales.

José Antonio Valbuena Alonso: Consejero de Transición Ecológica, Lucha 
Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de canarias. 

Rudy Aernoudt: DG Growth - Comisión Europea: Escalar. 

Rafael de la Paz: CEO de Fycma - HUB Transfiere, tecnología y COP 25. 

Francisco Rodríguez: Presidente del Foro de Bosques y Cambio Climático. 

Jesús Casas Grande - Presidente de Tragsa “*”. 

Ana Luisa Lourido - Investigación Información,Prevención y Formación en 
Materia de Lucha Contra los Incendios Forestales en el Marco del CILIFO - Univer-
sidad de Évora.

16:15 - 16:30 h - 3ª Mesa redonda: Open Innovation, Startups, ScaleUps y Fondos UE.

José Luís Muñoz - CEO ClimateKic Spain: Accelerator “*”. 

Juan Manuel Revuelta - Fire-fighting Open Innovation Lab - Finnova. 

Pablo Flores - Drone Hopper - Startup Europe Accelerator: Emprendedor 
Galardonado H2020.

Firefighting StartuUp Europe Accelerator: Lluvia Sólida. 

David Guevara - Teniente Alcalde Delegado - Área de Transición Ecológica 
del Ayuntamiento de Sevilla.
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Plano de acceso:


