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Tecnosylva, S.L.

Miguel Mendes – mmendes@tecnosylva.com
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Sede de 1200 m2 en el Parque Tecnológico de León, España

Desde 2013 Technosylva Inc

• San Diego,  USA

¿DÓNDE ESTAMOS?
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¿QUÉ HACEMOS?

Más de 20 años de experiencia de nuestro equipo en el campo de la 
ingeniería. Prestamos servicios en los campos de:

• Ingeniería del territorio:
• Planificación del medio natural

• Gestión hidrológica

• Emergencias

• Puesta en valor del patrimonio

• Geotecnologías:
• Cartografía digital, SIG y teledetección

• Desarrollos de aplicaciones SIG y GPS
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APLICACIONES

Solución para el control del operativo contra incendios forestales y el soporte en 
la toma de decisiones en la gestión de incendios. Incluye todas las fases de 
gestión de incendios forestales desde la alerta, pasando por la gestión hasta su 
evaluación final.
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APLICACIONES

Herramienta para la simulación operacional de
incendios forestales.
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APLICACIONES

Herramienta de apoyo a la vigilancia preventiva de incendios forestales para el 
Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA).
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SERVICIOS
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PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+i

Proyecto Europeo. EURORISK PREVIEW 

• GMES 6º Programa Marco  (2005 – 2008)
• Proyecto integrado por 57 socios europeos
• Gestión de riesgos a nivel Europeo
• Papel de Tecnosylva : Servicio de Incendios Forestales
• Desarrollo de la metodología para la definición de Combustibles de alta Resolución
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Proyecto Europeo Alert4All 

• “ALERTA Y COMUNICACIÓN, INCLUYENDO EL PAPEL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, HACIA LA POBLACIÓN 
DURANTE LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS”, 2011-2013.

• Número de socios: 12
• Liderado por: Agencia Espacial Alemana (DLR)
• Papel de Tecnosylva: Establecimiento de buenas practicas en la alerta a la población y entrenamiento de los 

usuarios en el uso del sistema.
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Proyecto Europeo PHAROS

• “PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA ABIERTA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS BASADA EN 
SERVICIOS DE SATÉLITE”, 2014-2016.

• Número de socios: 8
• Liderado por: Agencia Espacial Alemana (DLR)
• Papel de Tecnosylva: Desarrollo de servicios de simulación de la propagación y de incendios forestales y 

evaluación del riesgo diario de incendio de infraestructuras electricas.
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Proyecto Europeo HEIMDALL

• “PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN COOPERATIVA PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN, RESPUESTA A EMERGENCIAS Y GENERACIÓN DE ESCENARIOS DE EMERGENCIAS”,  2017-2020.

• Número de socios: 14
• Liderado por: Agencia Espacial Alemana (DLR)
• Papel de Tecnosylva: Integración de servicios de simulación de incendios forestales, cálculo de elementos 

pyrogeomorfológicos, análisis de impacto.



12

Proyecto Europeo H2020_Insurance

• “HUB DE INNOVACIÓN OASIS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A CATASTROFES Y CAMBIO CLIMATICO”,  
2017-2020.

• Número de socios: 20
• Liderado por: Potsdam Institut für Kilmafolgenforschung (PIK)
• Papel de Tecnosylva: Participante en el demonstrador de incendios forestales. Integración de servicios de 

simulación de incidentes y de evaluación de riesgo e impacto de incendios forestales.
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PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+i

¿QUÉ NOS APORTAN?

• Posibilidad de seguir investigando en el área de gestión y predicción de incendios forestales.
• Prefinanciación – hasta un 90%.
• Posibilidad de internacionalización a través de la mejora y maduración de los productos.
• Aprendizaje continuo y intercambio de know-how.
• Integración de nuestro conocimiento en nuevos sistemas y sectores.
• Mejora continua de nuestros productos permitiéndonos ser punteros en el sector de TICs para la gestión de 

emergencias.
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PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+i

¿LECCIONES APRENDIDAS?

• Lo más difícil es empezar – contactos - hacerse visible. 

• Empezar con la participación en otros consorcios.

• Cierta dificultad en encontrar consorcios que tengan ya una idea de proyecto formada que estén en búsqueda 
de socios complementarios.

• El líder de la propuesta debe tener experiencia en la gestión de otros proyectos europeos.  
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PROYECTOS EUROPEOS DE I+D+i

¿LECCIONES APRENDIDAS?

• Importante tener al menos 1 persona dedicada a redactar propuestas y a gestionar las actividades de la 
empresa en los proyectos europeos.

• Una propuesta ganadora requiere de tiempo y una buena planificación y organización – Mínimo 6 meses antes 
del “deadline”.

• La preparación de una propuesta no ganadora no es tiempo perdido.

• Temas administrativos no son una limitación: Informe financiero y técnico periódico a través de el “Participant
Portal”.
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Miguel Mendes – mmendes@tecnosylva.com

Telf. 987 84 94 86

Parque Tecnológico de León, Avda. Nicostrato Vela Edificio Tecnosylva.

24009 León


