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▪ Financiación del 55-75% del proyecto.

Financiación de la Unión Europea:
▪ Hasta 2.000.000€ de financiación.

Contacto:
info@atlanticeuroconsulting.com  - 928 210 723

www.atlanticeuroconsulting.com

02/04/2020: NUEVA CONVOCATORIA PROGRAMA LIFE  
Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (2014-2020)

O B J E T I V O S 
E S T R A T É G I C O S

▪ Contribuir a la transición hacia una 
economía eficiente en el uso de recursos.

▪ Aplicar y ejecutar la política y la 
legislación medioambientales y climáticas.

▪ Mejorar la gobernanza medioambiental 
y climática.
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Desde el 1 de enero de 2014 están en vigor los nue-
vos Reglamentos Comunitarios que regirán los programas 
europeos de inversión y de ayudas para el periodo 2014-
2020. Estos programas van dirigidos a los objetivos de 
crecimiento de la Unión Europea y están plasmados en la 
Estrategia Europa 2020. Para los próximos 7 años, el Con-
sejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han 
aprobado un presupuesto de 960.000 m€, lo que supone 
aproximadamente el 1 % del PIB del conjunto de la eco-
nomía de la Unión Europea. Estos planes apoyan finan-
cieramente acciones en los campos del medio ambiente, 
la energía, los residuos y su tratamiento, la innovación, la 
investigación, etc. y la mayoría de ellos tienen denomina-
dor común: la innovación y el valor añadido europeo.

EL PROGRAMA LIFE DE LA UNIÓN EUROPEA

El Programa LIFE de Medio Ambiente y Acción por el Clima es el instrumento financiero de la Unión Europea dedica-
do al medio ambiente para el periodo 2014-2020. Su objetivo general se basa en catalizar los cambios en el desarrollo y 
la aplicación de las políticas mediante la aportación de soluciones y mejores prácticas para lograr los objetivos medioam-
bientales y climáticos, así como mediante la promoción de tecnologías innovadoras en materia de medio ambiente y 
cambio climático. 

LIFE debe apoyar, así mismo, la aplicación del Programa General de Medio Ambiente de la Unión hasta 2020 “Vivir 
bien, respetando los límites de nuestro planeta”. La contribución al desarrollo sostenible y a la protección del medio 
ambiente y del clima es una de las principales políticas europeas. 

Contexto
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Los objetivos 

Subprograma Medio Ambiente:

▪ LIFE Naturaleza y Biodiversidad.
- Contribuir al desarrollo y a la aplicación de la política y la legislación de la Unión en el ámbito de la natura-
leza y la biodiversidad, incluida la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad hasta 2020, y las Directivas 
92/43/CEE y 2009/147/CE, en particular mediante la aplicación, el desarrollo, el ensayo y la demostración 
de enfoques, mejores prácticas y soluciones.

- Apoyar el desarrollo, la aplicación y la gestión de la red Natura 2000 creada en virtud del artículo 3 de la 
Directiva 92/43/CEE, y, en particular, la aplicación, el desarrollo, los ensayos y la demostración de enfo-
ques integrados para la aplicación de los marcos de acción prioritaria elaborados con arreglo al artículo 
8 de la Directiva.

- Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la aplicación, la valoración, el seguimiento y la eva-
luación de la política y la legislación de la Unión en el ámbito de la naturaleza y la biodiversidad y para la 
evaluación y el seguimiento de los factores, presiones y respuestas que inciden en la naturaleza y la biodi-
versidad dentro y fuera de la Unión.

▪ LIFE Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos.
- Desarrollar, ensayar y demostrar enfoques de elaboración de políticas o gestión, mejores prácticas y so-
luciones, incluyendo el desarrollo y la demostración de tecnologías innovadoras, para retos medioambien-
tales, que sean idóneos para su reproducción, transferencia o integración, incluso en lo que se refiere a la 
relación entre medio ambiente y salud, y en apoyo de la política y legislación relacionadas con la eficiencia 
en el uso de los recursos, incluida la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos.

- Apoyar la aplicación, el desarrollo, el ensayo y la demostración de enfoques integrados para la aplicación 
de planes y programas con arreglo a la política y la legislación medioambientales de la Unión, principalmen-
te en los ámbitos del agua, los residuos y el aire.

- Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la aplicación, la valoración, el seguimiento y la eva-
luación de la política y la legislación medioambientales de la Unión y para la evaluación y el seguimiento de 
los factores, presiones y respuestas que inciden en el medio ambiente dentro y fuera de la Unión.

▪ LIFE Gobernanza e Información Medioambientales.
- Promover la concienciación en materia de medio ambiente, por ejemplo recabando el apoyo del público 
y de las partes interesadas a la elaboración de las políticas de la Unión en el área del medio ambiente, y 
promover el conocimiento sobre el desarrollo sostenible y nuevos patrones para el consumo sostenible.

- Favorecer la comunicación, gestión y difusión de información en el área del medio ambiente, y facilitar el 
uso compartido de conocimientos sobre soluciones y prácticas medioambientales de éxito, inclusive me-
diante el desarrollo de plataformas de cooperación entre las partes interesadas y formación.

- Promover y contribuir a mejorar el cumplimiento efectivo y la ejecución de la legislación de la Unión en 
materia de medio ambiente, en particular mediante el fomento del desarrollo y la difusión de mejores 
prácticas y enfoques políticos.

- Promover una mejor gobernanza medioambiental fomentando la participación de las partes interesadas, 
incluidas las ONG, en las consultas en torno a las políticas y en la aplicación de estas.

El Programa LIFE establece dos subprogramas que cuentan a su vez con varias áreas prioritarias:
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Subprograma Acción por el Clima:

▪ LIFE Mitigación del Cambio Climático.
- Contribuir a la aplicación y al desarrollo de la política y de la legislación de la Unión en materia de miti-
gación del cambio climático, incluida su integración en todas las áreas políticas, en particular mediante el 
desarrollo, la experimentación y la demostración de enfoques de política o gestión, de mejores prácticas y 
de soluciones para mitigar el cambio climático.

- Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la evaluación y la im-
plementación de acciones y medidas de mitigación del cambio climático eficaz, y aumentar la capacidad de 
aplicar estos conocimientos en la práctica.

- Facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de 
acción en materia de mitigación del cambio climático a nivel local, regional o nacional.

- Contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de mitigación 
del cambio climático innovadores que sean idóneos para su reproducción, transferencia, o incorporación a 
todos los sectores.

▪ LIFE Adaptación al Cambio Climático.
- Contribuir al desarrollo y a la aplicación de la política de la Unión en materia de adaptación al cambio 
climático, incluida su integración en todas las áreas políticas, en particular mediante el desarrollo, la expe-
rimentación y la demostración de enfoques de política o gestión, de mejores prácticas y de soluciones para 
la adaptación al cambio climático, incluidos, en su caso, enfoques eco sistémicos.

- Mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la evaluación y la im-
plementación de acciones y medidas de adaptación al cambio climático eficaces, dando prioridad, en su 
caso, a la aplicación de un enfoque eco sistémico, y aumentar la capacidad de aplicar estos conocimientos 
en la práctica.

- Facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de 
acción en materia de adaptación al cambio climático a nivel local, regional o nacional, dando prioridad, en 
su caso, a los enfoques eco sistémicos.

- Contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de adapta-
ción al cambio climático innovadores que sean idóneos para su reproducción, transferencia, o incorpora-
ción a todos los sectores.

▪ LIFE Gobernanza e Información Climáticas.
- Promover la sensibilización en materia climática, por ejemplo recabando el apoyo del público y de las partes 
interesadas a la elaboración de las políticas de la Unión en el ámbito del clima, y promover el conocimiento 
sobre el desarrollo sostenible.

- Favorecer la comunicación, gestión y difusión de información en el ámbito del clima, y facilitar el uso com-
partido de conocimientos sobre soluciones y prácticas climáticas de éxito, inclusive mediante el desarrollo de 
plataformas de cooperación entre las partes interesadas y formación.

- Promover y contribuir a mejorar el cumplimiento efectivo y la ejecución de la legislación de la Unión en ma-
teria de clima, en particular mediante el fomento del desarrollo y la difusión de mejores prácticas y enfoques 
políticos.

- Promover una mejor gobernanza climática fomentando la participación de las partes interesadas, incluidas 
las ONG, en las consultas en torno a las políticas y en la aplicación de estas.
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▪ Proyectos piloto: proyectos que aplican una técnica o un método que no se han aplicado o probado antes, o 
en un ningún sitio, que ofrecen posibles ventajas medioambientales o climáticas en comparación con las mejores 
prácticas actuales y que, posteriormente, pueden aplicarse a mayor escala en situaciones similares.

▪ Proyectos de demostración: proyectos que ponen en práctica, prueban, evalúan y difunden acciones, meto-
dologías o enfoques que son nuevos o desconocidos en el contexto específico del proyecto, como el contexto 
geográfico, ecológico o socioeconómico y que se podrían aplicar en otro sitio en circunstancias similares.

▪ Proyectos de mejores prácticas: proyectos que aplican técnicas, métodos y enfoques de vanguardia, rentables 
y adecuados, teniendo en cuenta el contexto específico del proyecto.

▪ Proyectos de información, sensibilización y difusión: proyectos destinados a apoyar la comunicación, la difu-
sión de información y la sensibilización en los ámbitos de los subprogramas de Medio Ambiente y de Acción por 
el Clima.

▪ Proyectos integrados: proyectos que implementan a gran escala territorial, en particular regional, multirre-
gional, nacional o transnacional, los planes o estrategias medioambientales y climáticos exigidos por normativas 
medioambientales o climáticas concretas de la Unión, o elaborados por las autoridades de los Estados miembros, 
principalmente en los ámbitos de la naturaleza, entre ellos, la gestión de la Red Natura 2000, el agua, los residuos, 
el aire y la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, al tiempo que garantizan la participación de 
las partes interesadas y promueven la coordinación con, al menos, otra fuente pertinente de financiación de la 
Unión, nacional o privada y la movilización de la misma.

▪ Proyectos de asistencia técnica: proyectos que prestan apoyo financiero para ayudar a los solicitantes a pre-
parar proyectos integrados y, en especial, para velar por que dichos proyectos cumplan los requisitos técnicos, 
financieros y en materia de plazos del Programa LIFE.

▪  Proyectos de creación de capacidades: proyectos que prestan apoyo financiero a las actividades necesarias 
para desarrollar la capacidad de los Estados miembros, incluidos los puntos de contacto nacionales o regionales, 
con vistas a permitir que los Estados miembros puedan participar de forma más eficaz en el Programa LIFE.

▪ Proyectos preparatorios: proyectos, identificados principalmente por la Comisión en colaboración con los Es-
tados miembros, de apoyo a necesidades específicas del desarrollo y de la aplicación de la política y la legislación 
medioambientales y climáticas de la Unión.

TIPOLOGIAS DE PROYECTOS
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de proyectos

▪ Agua, inundaciones y sequías.

▪ Gestión costera y marina.

▪ Industria del agua.

▪ Aplicación de la legislación en materia de residuos.

▪ Residuos y eficiencia en el uso de los recursos.

▪ Eficiencia en el uso de los recursos, economía verde y circular.

▪ Bosques.

▪ Productos químicos.

▪ Ruido.

▪ Accidentes industriales.

▪ Legislación en materia de calidad del aire y Directiva sobre techos nacionales de emisión.

▪ Directiva sobre las emisiones industriales.

▪ Medioambiente urbano.

▪ Naturaleza y Biodiversidad

▪ Campañas de información, comunicación y sensibilización.

▪ Actividades de apoyo del proceso de control efectivo y medidas de fomento del cum-
plimiento de la legislación.

▪ Etc.

Temáticas
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CALENDARIO

▪ Subprograma Medio Ambiente (2 etapas de solicitud)

- 2 de Abril 2020:  Apertura de la Convocatoria

- 14 de Junio 2020: Presentación de Notas Conceptuales

- Octubre 2020:  Preselección de Notas Conceptuales

- Febrero 2021:   Presentación de los Proyectos

- Junio 2021:  Resultados 

- Septiembre 2021: Inicio de los Proyectos

▪ Subprograma Acción por el Clima (1 etapa de solicitud)

- 2 de Abril 2020:  Apertura de la Convocatoria

- Septiembre 2020: Presentación de los Proyectos

- Febrero 2021:  Resultados

- Junio 2021:  Inicio de los Proyectos

PRESUPUESTO

Para el periodo 2018-2020, el presupuesto adjudicado al programa LIFE es de 1.657.063.000€.

BENEFICIARIOS
El Programa LIFE está abierto a la participación de:

▪ Organismos públicos: Gobiernos, Cabildos, Ayuntamientos, Mancomunidades, etc.

▪ Empresas privadas: PYMEs, Start-ups, etc.

▪ Organizaciones no comerciales privadas (incluyendo ONGs).

Subprograma Medio Ambiente 1.243.817.750€
Naturaleza y Biodiversidad 632.556.250€
Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de Recursos 444.808.200€
Gobernanza e Información Medioambientales 143.377.300€
Otros 23.076.000€

Subprograma Acción por el Clima 413.245.250€
Mitigación del Cambio Climático 230.500.000€
Adaptación al cambio Climático 123.850.000€
Gobernanza e Información Climáticas 47.549.250€
Otros 11.346.000€
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ATLANTIC EUROCONSULTING, empresa canaria con sede en Las Palmas de Cana-
ria, desarrolla en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, actividades de 
consultoría fundamentalmente en relación a la legislación, formación, comunicación 
y obtención de Fondos Europeos. ATLANTIC EUROCONSULTING firmo en septiembre 
2019 un acuerdo de colaboración con la fundación belga FINNOVA con el objetivo 
de poder asesorar tanto las administraciones públicas como las entidades privadas 
del archipielago canario en la búsqueda y la obtención de financiación europea. FIN-
NOVA tiene como finalidad principal la búsqueda de financiación internacional rela-
cionada con la transferencia de nueva tecnología, la modernización, la formación, la 
innovación para administraciones públicas regionales o locales. Tiene como objetivo 
fundamental promover la cooperación internacional e interregional a través de redes 
y eventos, siendo sus principales campos de trabajo el medio ambiente, la energía, el 
cambio climático, la innovación y la mejora de la calidad de la vida.

FUNDACIÓN FINNOVA – ATLANTIC EUROCONSULTING: 
EXPERTOS EN PROYECTOS EUROPEOS

Elaboración y Desarrollo de una PROPUESTA DE PROYECTO dentro de 
la NUEVA CONVOCATORIA 2020 del PROGRAMA LIFE (apertura el 2 de 
abril 2020).

Importe solicitado: hasta 2.000.000€
con financiación del 55%-75%.

El concepto de asistencia técnica incluye:

1. La asistencia en el diseño de la idea de proyecto y su encaje en la convocatoria.

2. Benchmarking: búsqueda de buenas prácticas y proyectos similares que puedan servir de base o referencia.

3. La definición y la concreción de la propuesta.

4. La configuración del proyecto: definir objetivos, acciones, cronograma, presupuesto, rol de cada socio, etc.
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5. Apoyo y asesoramiento en la configuración del consorcio, mediante la búsqueda y propuesta de posibles socios 
interesados y coordinación del mismo.

6. La gestión administrativa: redacción de la propuesta, según los formularios o formatos oficiales, elaboración y 
preparación de la documentación, etc.

7. La presentación de la propuesta en base a los criterios definidos en la convocatoria y seguimiento de su trami-
tación.

8. El apoyo en el posicionamiento del proyecto a través de contactos con los responsables de las convocatorias 
para presentación de la propuesta y otras acciones informativas y de comunicación.

9. Asistencia en la interpretación y cumplimiento de la normativa comunitaria.

Esta actuación representa el 30% de la asistencia técnica.

EXPERIENCIA DE 
FINNOVA EN 
PROGRAMAS LIFE

▪ LIFE10 ENV/ES/000470 (2010)
- 1.367.500€

- 36 meses

- Entidades: Consejeria de Insfraestructuras, Territorio y Medio Ambientes de la Comunidad Valenciana / Funda-
ción ECOTIC / Recytech Iberia / Electro-Coord Hungary GH / Fundación INTRAECO / Finnova.

▪ LIFE07 INF/UK/000950 (2007)
- 541.092€

- 27 meses

- Entidades: Business Solutions Europa Ltd / WWF / European Policy Office Griffilms Ltd / Explora / Finnova.
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▪ LIFE04 ENV/ES/000184 (2004)
- 962.795€

- 30 meses

- Entidades: Concejalia de la Devesa-Albufera / Comunidad Valenciana / Finnova.

▪ LIFE10 ENV/ES/000458 (2010)
- 1.375.552€

- 76 meses

- Entidades: Ayuntamiento de Enguera / Ayuntamiento de Fontanars dels Alforins / Abba Gaia SL / Azahar Energy 
/ Fundación Comunidad Valenciana Región Europea / Finnova.

▪ LIFE02 ENV/ES/00253 (2002)
- 1.676.440€

- 24 meses

- Entidades: EMT (Empresa Municipal de Transporte de Valencia / Federación Valenciana de Empresarios del Tu-
rismo y Medioambiente / Federación Nacional de Transporte de Viajeros por Carretera / Concejalía de Medioam-
biente / Asociación Nacional  de Transportes Colectivos Urbanos de Viajeros de Superficie / Universidad Politécni-
ca de Valencia / Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético / Finnova.



PROYECTOS EUROPEOS 
GESTIONADOS EN 2019
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Proyectos gestionados por la alianza Atlantic Euroconsulting y Fundación Finnova 

Con el objetivo de solucionar los importantes problemas de gestión de las aguas depuradas de sus 
municipios y mejorar la calidad de vida de los vecinos y turistas de la isla de Fuerteventura, el Cabil-
do de Fuerteventura, a través de los Ayuntamientos de Puerto del Rosario y de la Oliva presentó en 
diciembre 2019 el proyecto Circular Island en el marco de la quinta convocatoria del programa de la 
Unión Europea Acciones Urbanas Innovadoras (UIA). El proyecto fue realizado en colaboración con la 
fundación Finnova y la consultora canaria Atlantic Euroconsulting, entidades especializadas en la ela-
boración y la gestión de proyectos subvencionados por la Unión Europea. La fecha prevista de inicio 
del proyecto Circular Island es Julio 2020 y tendrá una duración de 36 meses.

UIA05-077 CIRCULAR ISLAND – FUERTEVENTURA

▪ Financiación:
- Presupuesto total:  5.214.208€
- Financiación UE:     4.171.366€

▪ Entidades:
- Cabildo de Fuerteventura
- Ayuntamiento de Puerto del Rosario
- Ayuntamiento de La Oliva

CON EL PROYECTO CIRCULAR ISLAND SE PRETENDE:

▪ Mejorar la calidad de las aguas residuales de Fuerteventura para su posterior reutilización.

▪ Eliminación de los microplásticos y las microfibras de las aguas residuales.

▪ Terminar con los problemas de malos olores debidos a la depuración de aguas.

▪ Reutilización de las aguas depuradas para el riego.

▪ Mejorar la sostenibilidad marina de la isla.

▪ Sensibilizar al público sobre los crecientes problemas ambientales globales y la escasez de agua.

2019 - Quinta convocatoria Programa Acciones Urbanas Innovadoras (UIA)
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Con el objetivo de solucionar los importantes problemas de gestión de las aguas depuradas de sus 
municipios y mejorar la calidad de vida de los vecinos y turistas de la isla de Gran Canaria, la Manco-
munidad del Sureste de Gran Canaria, a través de los Ayuntamientos de Ingenio, Agüimes y Santa Lucia 
de Tirajana presentó en diciembre 2019 el proyecto Osmowater en el marco de la quinta convocatoria 
del programa de la Unión Europea Acciones Urbanas Innovadoras (UIA). El proyecto fue realizado en 
colaboración con la fundación Finnova y la consultora canaria Atlantic Euroconsulting, entidades espe-
cializadas en la elaboración y la gestión de proyectos subvencionados por la Unión Europea. La fecha 
prevista de inicio del proyecto Osmowater es Julio 2020 y tendrá una duración de 36 meses.

UIA253-077 OSMOWATER – GRAN CANARIA

▪ Financiación:
- Presupuesto total:  5.823.970€
- Financiación UE:     4.659.176€

▪ Entidades:
- Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria
- Ayuntamiento de Ingenio
- Ayuntamiento de Agüimes
- Ayuntamiento de Santa Lucia

CON EL PROYECTO OSMOWATERSE PRETENDE:

▪ Eliminar los microplásticos y los microcontaminantes de las aguas residuales.

▪ Mejorar la calidad de las aguas residuales de los Ayuntamientos de la Mancomunidad del Sureste de Gran 
Canaria.

▪ Reactivar la agroecología con la producción de fertilizantes ecológicos con el fango (residuo generado 
durante el proceso).

▪ Promover la industria, la innovación y la infraestructura.
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NAPOCTEP

Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del programa Inte-
rreg V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 con 532.671 €.

El proyecto tratará de mejorar los métodos de gestión del patrimonio natural y cultural común por medio 
de redes de experimentación conjunta dentro del territorio de cooperación España - Portugal. El proyecto 
tendrá especial atención al patrimonio concentrado en las zonas rurales y naturales de las rutas napoleónicas, 
con una puesta en valor económico de destinos turísticos y culturales, y el refuerzo de la visibilidad e identidad 
del espacio de intervención del proyecto, además de limitar la dependencia o el impacto del efecto estacional 
del turismo.

YOUROPE

YOUROPE, es un proyecto integrado en el programa Europe for Citizens (Europa con los ciudadanos) con un 
presupuesto de 148.680€. El proyecto YOUROPE cuenta con 8 socios de 8 países diferentes (Italia, Eslovenia, 
Polonia, Grecia, Bélgica, Bulgaria, Chipre y España) y tiene como objetivo sensibilizar a la juventud y a la ciuda-
danía en general sobre el papel que juega la Unión Europea en su día a día, a través del diálogo, del diagnóstico 
de la situación actual y del debate intercultural.

EUCEDIN - EU CITY DIGITAL STRATEGIES FOR IMMIGRANTS INTEGRATION

EU city digital strategies for immigrantsintegration, del programa Europe for Citizens (Europa con los Ciuda-
danos) cuenta con un presupuesto de 132.500 €. El proyecto EUCIDIN se centra en la utilización de herramien-
tas digitales para la integración y los esfuerzos de inclusión digital que afectan a los inmigrantes, enfrentando 
así el desafío de la inserción de inmigrantes y refugiados a través del empleo y el autoempleo. Cuenta con 15 
socios de 8 países de la Unión Europea.

START BUSINESS ROMANI DIN SPANIA

START BUSINESS ROMANI DIN SPANIA, es un programa financiado por la Unión Europea dentro del Pro-
grama Operativo de Capital Humano (POCU) del Fondo Social Europeo: Diáspora StartUp del Gobierno de 
Rumania. Este programa va destinado a personas de nacionalidad rumana que lleven residiendo en España al 
menos un año.

El objetivo del START BUSINESS ROMANI DIN SPANIA es la promoción del empleo mediante el apoyo a las 
empresas en áreas urbanas favoreciendo la movilidad laboral. Para participar en él, los solicitantes deben ser 
mayores de 18 años y tener espíritu emprendedor, o una idea o proyecto en marcha.

OTROS PROGRAMAS GESTIONADOS EN 2019:
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NOBEL GRID

Programa H2020 de I+D+I de la UE con una financiación de 11,7 m€ y 21 socios de 11 países de la UE.

El objetivo de NOBEL GRID es desarrollar, implementar y evaluar herramientas avanzadas y servicios TIC 
para cooperativas eléctricas y otras entidades sin ánimo de lucro, promoviendo la participación activa de los 
consumidores finales – con nuevos esquemas de respuesta de la demanda – y la flexibilidad del mercado 
con nuevos modelos de negocio para agregadores y ESEs. A través del doble uso de las redes de telecomu-
nicaciones, y validando la integración de los sistemas de generación de energías renovables y de sistemas de 
respuesta a la demanda, NOBEL GRID ofrecerá servicios avanzados a todos los actores en el mercado eléctrico 
para asegurar que todos los participantes se benefician de precios más baratos y de un suministro eléctrico 
más limpio, seguro y estable.

STARTUP EUROPE AWARDS

StartUp Europe Awards (SEUA) es una iniciativa de la Comisión Europea y la Fundación Finnova, apoyada 
por el Presidente del Parlamento Europeo, el Presidente del Comité de las Regiones, el Vicepresidente del 
Comité Económico y Social y varios miembros del Parlamento Europeo. SEUA cuenta con el apoyo de StartUp 
Europe Accelerator de la Fundación Finnova.

StartUp Europe Awards presenta una metodología de premios para startups a nivel local, regional, nacional 
y europeo que fomenta la innovación abierta y la colaboración entre los diferentes actores del ecosistema 
europeo, a través de la asociación público-privada para apoyar a los emprendedores. Además, crea una red de 
contactos que inspirará y proporcionará visibilidad a todas las nuevas empresas locales para que, al usar esta 
red, puedan escalar sus servicios y productos a nivel global.

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN DEL TÚRIA (CEI TÚRIA)

El Centro de Emprendimiento e Innovación del Túria (CEI Túria) nace de una iniciativa del Ayuntamiento de 
Vilamarxant para incentivar el emprendimiento y las nuevas tecnologías y la búsqueda de financiación euro-
pea que es gestionado por Finnova.
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“Piensa 
globalmente, 

actúa 
localmente”

René Dubois (1901-1982), 
ecologista



PROYECTOS EUROPEOS 
GESTIONADOS EN 2020
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HOME – HOLISTIC FIRE MANAGEMENT APPROACH IN UE 
(Gestión Integrada de Incendios Forestales en Europa)

▪ Financiación:
- Presupuesto total:  9.935.327€
- Financiación UE:     9.935.327€

▪ Coordinador del Proyecto:

Febrero 2020 – Convocatoria del Programa HORIZONTE 2020 (Convocatoria nº LC-CLA-15-2020)

Los incendios que han afectado al archipiélago canario desde el año 2000 han puesto de manifiesto lo vulne-
rable que son nuestros montes y lo necesario que son las medidas preventivas. En los últimos 20 años, Canarias 
ha sufrido más de 1.700 incendios según los datos recopilados por el Instituto de Estadística de Canarias (ISTAC) 
y el Ministerio de Transición Ecológica, pero fuegos como el de este verano en Gran Canaria, es decir, los consi-
derados como grandes incendios, se han declarado hasta en 14 ocasiones.

En febrero 2020, el Gobierno de Canarias presentó, como coordinador, el proyecto HOME a la convocatoria 
“Reducción del Riesgo de Incendios Forestales en Europa” del programa HORIZON 2020 de la Unión Europea. 
El consorcio del proyecto HOME está compuesto de 15 entidades de más de 12 países (España, Italia, Francia, 
USA, Finlandia, Armenia, etc.) y pretende reducir los riesgos de Incendios Forestales en la Unión Europa.

CON EL PROYECTO HOME SE PRETENDE:

▪ Mejorar las herramientas de predicción y detección de incendios forestales para una mejor prevención.

▪ Investigación forestal, modelaje del comportamiento del fuego y creación de mapas.

▪ Demostrar la eficiencia de los drones contraincendios en la extinción de incendios forestales.

▪ Desarrollar nuevos métodos de recuperación post-incendios.

Proyectos gestionados por la alianza Atlantic Euroconsulting y Fundación Finnova 
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FIRECOOP - IMPULSA

▪ Financiación:
- Presupuesto total:  9.935.327€
- Financiación UE:     9.935.327€

▪ Coordinador del Proyecto:
- Atlantic Euroconsulting
- Universidad Politecnca de Valencia
- Fundación Canaria para la Reforestación
- Ayuntamiento de Vilamarxant
- Fundación Finnova

Febrero 2020 – Convocatoria del Programa EMPLEAVERDE 2020 – Fundación Biodiversidad

A través del proyecto FIRECOOP-IMPULSA que se desarrollará en la Comunidad Autónoma de Canarias y en 
la Comunidad de Valencia, queremos cumplir los siguientes objetivos: analizar el sector forestal, especialmente 
en municipios con montes de utilidad pública (MUP), su gestión actual, barreras, problemas y necesidades. Por 
otra parte, se busca desarrollar un producto derivado de la teledetección por satélite para saltar las barreras 
técnicas y cumplir las necesidades detectadas y diseñar un modelo de negocio para aplicar las herramientas 
técnicas en condiciones de mercado. Uno de los objetivos prioritarios del proyecto FIRECOOP-IMPULSA es el 
impulso de empresas que apuesten por iniciativas innovadoras en la prevención, detección temprana y extin-
ción de incendios en los PNs en la Comunidad Valenciana y en los ecosistemas canarios. Este proyecto aunará 
a trabajadores del sector Público y Privado para colaborar en iniciativas conjuntas que ayuden a la salvaguarda 
del medio ambiente en los espacios naturales que conforman la Red Natura 2000.

CON EL PROYECTO FIRECOOP-IMPULSA SE PRETENDE:

▪ Crear empleo verde.

▪ Impulsar la innovación social con impacto ambiental positivo.

▪ Promover la creación y el crecimiento de empresas verdes que busquen la adaptación al cambio climático, 
sobre todo en el sector de la lucha contra los incendios forestales. 
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Programas gestionados:


