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PONENCIA INAUGURAL 
16 DE NOVIEMBRE 

$

LOS!ANALISTAS!DEL!SIGLO!XXI:!USO!Y!GESTIÓN!DE!NUEVAS!
HERRAMIENTAS!E!INFORMACIÓN!EN!LA!GESTIÓN!DE!INCENDIOS!
FORESTALES!
$

FRANCISCO$SENRA$RIVERO$

$

$
$

Francisco!Senra!Rivero!(@pacosenra).!Dr.!Ingeniero!de!Montes!(UCO)!y!
Máster! en! Forest! Fire! Management! (Colorado! State! University)! y!
Máster!en!Desarrollo!Local! (US)!entre!otros.!Trabaja!como!Técnico!de!

Operaciones!Analista!en!el!Plan!INFOCA!(Agencia!de!Medio!Ambiiente!y!Agua!de!Andalucía)!y!
como!Profesor!Asociado!en!la!UHU.!Empezó!profesionalmente!en!el!mundos!de!los!incendios!y!
de! las! quemas! en!1998!de! la!mano!de! EIMFOR! y! ha!desempeñado!puestos! de! técnico! TBH,!
CEDEFO,!BRICA,!MMAA,!COP,!COR!y!Analista!desde!entonces.!Fue!asesor!de!incendios!de!WWF!
Adena!entre!2004!y!2007.!Especializado!en!quemas!prescritas!y!formación!es!coIresponsable,!
junto!a!Carlos!Ruiz!Gutiérrez,!del!desarrollo!de!la!figura!del!analista!en!Andalucía!desde!2009.!
!
!
!
!

FERNANDO$CHICO$ZAMORA$

$

$

$
$

Actualmente! ejerciendo! como! técnico! analista! en! la! UNAP! (Unidad!
de!Análisis! y!Planificación),!GEACAM.!Asesor! técnico!del! Servicio!de! Incendios! Forestales!del!
Cuerpo!de!Bomberos!de!la!Comunidad!de!Madrid.!Técnico!del!GRAF,!Bombers,!Generalitat!de!
Catalunya.! Asesoría! técnica! para! diversas! empresas! en! ingeniería! del! fuego! y! gestión! de!
operativos!de!extinción.!Director!de!EIMFOR,!coordinación!de!BRIF!y!EPRIF!para!el!MAGRAMA,!
gestión!de!equipos!de!extinción!helitransportados,!quemas!prescritas,!formación!y!gestión!de!
parques!de!bomberos!para!distintas!administraciones!autonómicas!y!locales.!
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!
MARC$CASTELLNOU$I$RIBAU$

!

!
!
Presidente!de!la!Fundación!Pau!Costa.!Analista!Jefe!
de! Incendios! del! Grupo! de! Apoyo! en! Actuaciones!
Forestales! (GRAF)! de! la! Dirección! General! de!
Prevención! y! Extinción! de! Incendios! y! Salvamento!

de! la! Generalidad! de! Cataluña! (desde! 1999)! de! Bomberos! de! Generalitat! de! Cataluña.!
Ingeniero! Forestal! (1997)! y!Máster! en! Incendios! Forestales! (2005).! Director! de! Extinción! de!
Incendios!por!el!MIMAM!(2006),!Director!de!la!UFF!CTFC!(1997I1999).!Integrador!del!proyecto!
Fire! Paradox! (2006I2010).! Coordinador! de! proyectos! de! investigación! en! los! campos! de! la!
modelización! de! combustibles,! ecología! del! fuego! y! gestión! de! incendios.! Organización! y!
ponencia! en! congresos! de! carácter! internacional,! cursos! especializados! y! jornadas! técnicas!
(1995I2010).!
!
!

PONENCIA INAUGURAL 
17 DE NOVIEMBRE 

!

INNOVACIÓN!EN!LA!GESTIÓN!Y!ENTRENAMIENTO!EN!EMERGENCIAS!
!
!

STEPHEN$GUERIN$$

 
 
 
 
Stephen!Guerin!es!el!director!de!RedfishGroup!y!el!CEO!de!

Simtable,!un!spinout!de!producto!de!RedfishGroup.!Stephen!Guerin! también!da!clases!como!
miembro! del! cuerpo! docente! de! la! Complex! System! Summer! School! del! Instituto! Santa! Fe.!
RedfishGroup! lleva! a! cabo! proyectos! de! investigación! en! las! áreas! de!modelado! basado! en!
agentes,! interacción! hombre! –! computadora! y! computación! ambiental! (realidad! aumentada!
espacial).!
!
Simtable!produce!simulaciones!interactivas!para!bomberos!y!gestores!de!emergencias!que!se!
proyectan! en! mesas! de! arena! 3D.! Más! de! 60! Simtables! están! siendo! usadas! actualmente,!
principalmente!en!el!oeste!de!Estados!Unidos.! !
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!

!

RELACIÓN DE PONENCIAS 
!
CARTOGRAFÍA! DE! MODELOS! DE! COMBUSTIBLES! DE! CASTILLAILA! MANCHA! USANDO! LIDAR,!
TELEDETECCIÓN!Y!GIS:!INTEGRANDO!DE!LA!SIMULACIÓN,!FENOLOGÍA!Y!PUNTOS!CRÍTICOS!EN!
LA!CARTOGRAFÍA!CONVENCIONAL!
!

JAVIER$BLANCO$

!

!
!
Director!de!proyectos!de!Tecnosylva!con!quince!años!de!
experiencia! en! proyectos! de! diferentes! ámbitos! de! la!
ingeniería! del! territorio! y! geotecnologías,! integrando!
tecnologías!de!información!en!sus!trabajos.!!
Dentro! de! las! disciplinas! en! que! ha! trabajado! se!

encuentran! la! planificación! forestal! tanto! integral! (ordenaciones! de! montes,! PORF)! como!
vertical,!destacando!planes!de!defensa!contra!incendios!forestales.!
La! generación! cartográfica! es! otro! de! los! los! ámbitos,! entre! los! que! se! encuentra! la!
modelización!de!combustibles!forestales,!y!su!intengración!en!el!análisis!del!comportamiento!
del!fuego.!
!
Resumen$de$la$ponencia$

La! ponencia! expondrá! un! resumen! de! los! trabajos! del! proyecto! para! la! obtención! de! un!
Inventario! Forestal! Regional! y! una! Cartografía! de! Modelos! de! Combustible! en! CastillaILa!
Mancha.! Se! indicarán! brevemente! los! objetivos,! materiales! y! los! principales! métodos! del!
proyecto.! El! núcleo! de! la! ponencia! será! la! generación! de! la! cartografía! de! modelos! de!
combustible!y!su! integración!en!un!sistema!de!gestión!del! riesgo,!para!el!que!se!aportó!otra!
información!en!el!proyecto,!como!el!análisis!fenológico!del!combustible.!
!
! !
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TELEDETECCIÓN!APLICADA!EN!LA!GESTIÓN!DE!GRANDES!EMERGENCIAS!
!

JULIO$LÓPEZ$BRAVO$

!

!
!
El! Sr.! Julio! López! es! Key! Account!Manager! en!Deimos! Imaging,!
una!Compañía!UrtheCast.!Ha!estado!con!Deimos! Imaging!desde!
2006,! después! de! obtener! un! B.S.! En! Ingeniería! Ambiental! y!

Forestal!en! las!Universidades!de!Valladolid!y!UAM!(España),!un!M.B.!en!Gestión!de!Negocios!
Internacionales!en!CECO!(España)!y!M.A.!en!Sensores!Remotos!Medioambientales!y!Sistemas!
de!Información!Geográfica!en!la!Universidad!de!Boston!y!la!UAM!(USA!y!España).!
!
Comenzó! como! Ingeniero! de! Proyectos! para! el! diseño! e! implementación! de! servicios!
operativos! de! detección! remota.! Luego! en! 2011,! Julio! se! trasladó! a! Ventas,! asumió! tareas!
relacionadas!con!el!desarrollo!de!negocios!internacionales,! la!implementación!y!el!apoyo!a!la!
red! de! revendedores! y! la! preparación! de! grandes! propuestas.! Cabe! resaltar! su! importante!
contribución!a!los!logros!de!las!grandes!empresas!en!términos!de!ventas!de!datos!DeimosI1!y!
DeimosI2!tales!como!el!uso!de!datos!DeimosI1!por!USDA!entre!muchos!otros.!
!
Resumen$de$la$ponencia$

Durante! esta! presentación,! se! describirán! los! servicios! que! presta! Deimos! Imaging! para!
programar,!adquirir,!procesar!y!entregar!imágenes!de!los!satélites!DEIMOSI1!y!DEIMOSI2!en!el!
menor!tiempo!posible.!Los!servicios!“24/7!Rush”!son!los!más!exigentes.!Se!consigue!programar!
la! captura!de! imágenes! con! sólo!100!minutos!de! antelación! con! respecto! al!momento!de! la!
captura.!Una!vez!capturadas,!descargadas!y!procesadas,!las!imágenes!podrán!ser!entregadas!al!
cliente!en!menos!de!3!horas!desde!la!capturada.!
En! esta! presentación,! también! se!mostrarán! diferentes! casos! prácticos! de! uso! de! imágenes!
DEIMOSI1!y!DEIMOSI2!en!emergencias.!
! !
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BIG!CRISIS!DATA:!PARTICIPACIÓN!CIUDADANA!Y!MAPAS!DE!CRISIS.!
!

CARLOS$CASTILLO$

!
!
Carlos! Castillo! es! Director! de! Investigación! de! Datos!
Científicos! de! Eurecat.! Es!web! miner! con! formación! en! la!

recuperación!de!la!información,!y!ha!sido!influyente!en!las!áreas!de!!calidad!y!credibilidad!del!
contenido! web! y! adversarial! web! search.! Es! un! investigador! prolífico! con! más! de! 75!
publicaciones!en! conferencias! y! revistas! internacionales!de!primer!nivel,! recibiendo! !más!de!
8500!citas.!Sus!trabajos!incluyen!un!libro!reciente!sobre!Big!Crisis!Data,!así!como!monografías!
sobre!Propagación!de!Información!e!Influencia,!y!Adversarial!Web!Search.!
!
Resumen$de$la$ponencia$

Durante! períodos! de! crisis! y! desastre,! la! gente! tiende! a! gravitar! hacia! los! medios! de!
información!que!les!son!más!familiares.!Hoy!en!día,!los!medios!sociales!son!parte!importante!
de! esos! medios! informativos.! Los! mismos! actores! encargados! de! la! gestión! de! desastres!
también!alientan!a! las!personas!a!utilizar! internet!en!vez!de! llamadas!telefónicas!o!mensajes!
de!texto.!El!resultado!son!cientos!de!miles,!a!veces!millones,!de!mensajes!que!contienen!claves!
valiosas!para!entender!un!evento!en!tiempo!real.!La!charla!mostrará!algunas!experiencias!en!
que! una! combinación! de! inteligencia! de! máquina! y! compasión! humana! puede! usarse! para!
tratar!de!dar!sentido!a!estos!mensajes.!
!

SAFECLUSTER:!UNIENDO!CLIENTES!Y!PROVEEDORES!PARA!LA!SEGURIDAD.!
!
JEANHMICHEL$DUMAZ$

!

!
!
Director!de!Programas!de!Seguridad!y!Defensa!del!Grupo!
de! Competitividad! SAFE,! Pôle! Risques,! SDIS13! I!
Departamento! de! Bomberos! de! BouchesIduIRhône,!

Francia.!
Ha!sido!responsable!de!Seguridad!y!Defensa,!Innovación!y!Gestión!de!Proyectos!Tecnológicos!y!
Coordinación! de! Relaciones! Institucionales! e! Internacionales,! así! como! Planificación!
Estratégica!para!PYMES,!Desarrollo,!Crecimiento!y!creación!de!Oportunidades!de!Negocio.!
También!tiene!experiencia!en!Identificación!de!Nuevos!Mercados!y!Gestor!de!Proyectos!RTD!y!
apoyo! a! la! innovación! con! nuevas! aplicaciones! en! el! ámbito! de! los! riesgos! industriales! y!
protección!civil.!
Es! gestor! de! grupos! de! asesoramiento! de! usuarios! para! la! definición! de! especificaciones,!
evaluación!de!tecnologías,!pruebas!beta,!validación!y!acceso!al!mercado.!
Ha!sido!National!Contact!Point!de!H2020!
! !
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MODELIZACIÓN! NUMÉRICA! DEL! TIEMPO! A! ALTA! RESOLUCIÓN! EN! LA!
AEMET!
!

JUAN$SIMARRO$GRANDE$

$

!
!
Licenciado!en!Ciencias!Físicas!por! la!Universitat!de!Barcelona,!

Doctor!en!Ciencias!Físicas!por!la!Universitat!de!Valencia.!Meteorólogo!de!la!Agencia!Estatal!de!
Meteorología,!destinado!en!la!Sección!de!Estudios!y!Desarrollos!de!la!Delegación!de!AEMET!en!
la!Comunitat!Valenciana.!Participa!en!el!grupo!HIRLAM!de!modelización!numérica!del!tiempo.!!
!
Resumen$de$la$ponencia.$

Se! expondrán! las! actividades! que! se! desarrollan! en! la! AEMET! en! relación! a! la!modelización!
numérica! del! tiempo! a! resoluciones! kilométricas.! AEMET! participa! en! un! consorcio!
internacional! en! el! desarrollo,! explotación! y! verificación! de! modelos! numéricos! de! alta!
resolución.!Estos!modelos!son!no!hidrostáticos!y!tienen!una!resolución!suficiente!para!simular!
la! convección! de! forma! explícita,! mejorando! las! predicciones! proporcionadas! por! modelos!
globales!en!el!corto!plazo!en!parámetros!como!el!viento!cerca!de!la!superficie.!Se!mencionarán!
los! últimos! desarrollos! llevados! a! cabo! en! el! modelo! HARMONIE,! operativo! en! AEMET.! Se!
orientará!la!exposición!a!la!problemática!específica!de!la!lucha!contra!los!incendios!forestales.!
! !
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ESTUDIO!DE!LA!SEVERIDAD!DE!LOS!INCENDIOS!FORESTALES!EN!EL!ÁMBITO!
MEDITERRÁNEO!A!PARTIR!DE!LANDSAT!8.!COMPARATIVA!ENTRE!ÍNDICES!
Y!DETERMINACIÓN!DE!UMBRALES!OPERATIVOS!DE!CLASIFICACIÓN.!
!

!
MIGUEL$ANGEL$BOTELLA !
!

!
!
I! Ingeniero! Técnico! Forestal,! por! la!Universidad!Politécnica!de!
Valencia.!
I! Máster! en! “Incendios! Forestales.! Ciencia! y! gestión! integral”!
(MasterFuego),!por!la!Universidad!de!León.!

I!Más!de!15!años!de!experiencia!profesional!en!el!ámbito!de!los!incendios!forestales.!
I! Actualmente! trabajando! como! Técnico! Analista! de! Incendios! en! la! Unidad! Técnica! 902,!
dependiente! tanto! de! la! Conselleria! de! Agricultura,! Medio! Ambiente,! Cambio! Climático! y!
Desarrollo!Rural,!como!de!la!Agencia!Valenciana!de!Seguridad!y!Respuesta!a! las!Emergencias!
(Generalitat!Valenciana).!
!
Resumen$de$la$ponencia:$

El!estudio!de!la!severidad!de!incendio!puede!abordarse!desde!varias!perspectivas.!Una!de!ellas!
es!la!evaluación!inicial!de!los!daños!causados!por!el!fuego!en!la!vegetación,!inmediatamente!o!
poco! tiempo! después! de! la! ocurrencia! del! incendio.! En! territorios! de! ámbito!mediterráneo,!
con! su! climatología! típica! que! incluye! largos! periodos! de! sequía! y! lluvias! que! suelen!
concentrarse!en!episodios!torrenciales,!los!gestores!forestales,!tras!un!incendio,!se!enfrentan!a!
una! serie! de! decisiones! que! pueden! ser! de! carácter! urgente,! algunas! de! ellas! muy!
correlacionadas!con!el!grado!de!daño!causado!por!el!fuego.!En!este!sentido,!el!objeto!de!este!
estudio!ha! sido!proporcionar!una!herramienta! rápida!y! fiable!para! la!evaluación! inicial!de! la!
severidad!en!este! tipo!de! territorios,!a!partir!de! imágenes!de!Landsat!8.! Se!han!estudiado!3!
índices! de! severidad! (dNBR,! RdNBR,! y! RBR),! y! se! han! obtenido! para! cada! uno! de! ellos! los!
umbrales!operativos!de!clasificación!de!la!severidad!en!cuatro!categorías!(no!quemado,!baja,!
moderada,! y! alta),! validados! utilizando! como! referenciaIterreno! fotografías! aéreas! tomadas!
desde!helicóptero.!También!se!han!comparado!los!índices!a!nivel!de!precisión!de!clasificación!y!
de!robustez!frente!a!factores!como!la!vegetación!preIincendio.!
!
! !
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MESA!REDONDA.!
ESPAÑA,!POLO!DE!I+D!EN!INCENDIOS!FORESTALES.!EXPERIENCIAS.!
!

!
ANTONIO$NÁCHER$!
!

!
Heligrafics! viene! prestando! servicios! de! monitorización!

de! aeronaves! al! sector! de! las! emergencias! medioambientales! europeo! y! latino! americano!
ininterrumpidamente! desde! el! año! 2005! y! prestando! servicios! de! registro! y! transmisión! de!
imágenes! integradas! en! escenarios! de! Cartografía! 3D! desde! Helicópteros! y! aviones! desde!
2007.! Antonio! Nácher! estudio! Ingeniería! Técnica! en! Obras! Públicas! en! la! Universidad! de!
Alicante,!es!socio!creador!de!Heligrafics!y!su!gerente!desde!hace!11!años.!
!
“HERRAMIENTAS!TECNOLÓGICAS!APLICADAS!LA!GESTIÓN!DE!EMERGENCIAS!OPERADAS!DESDE!
LOS!MEDIOS!AÉREOS”!
Le!gestión!eficiente!de!una!emergencia!requiere!información!precisa,!instantánea!y!de!calidad!
en! el! menor! tiempo! posible,! que! permita! al! agente! responsable! evaluar! adecuadamente! la!
magnitud! y! gravedad! del! siniestro! y! en! consecuencia! aplicar! las! medidas! adecuadas! ! y!
aumentar!la!seguridad!de!los!recursos!humanos!y!materiales!implicados.!!
¿Quién$eres?$$¿Dónde$estás?$$

Los!desarrollos!tecnológicos!de!Heligrafics!tienen!entre!sus!objetivos!principales!que!el!gestor!
de! la! incidencia! sepa! siempre! y! en! todo!momento! la! identidad! y! localización! exacta! de! los!
recursos!movilizados.!
¿Qué$estás$haciendo?$$

Es! importantísimo! para! el! gestor! de! la! emergencia! conocer! en! qué! fase! de! la! actuación! se!
encuentra! el! vehículo! o! la! persona.! Nuestros! desarrollos! facilitan! al! gestor! información! en!
tiempo!real!del!estatus!operacional!en!cada!momento.!!
¿Qué$estás$viendo?$

Si!ya!sé!quién!eres,!donde!estás!y!qué!estás!haciendo!necesitaré!saber!qué!estás!viendo!para!
poder!analizar!adecuadamente! la!magnitud!de! la! incidencia.!Nuestros!desarrollos! se!centran!
en! el! registro! y! envío! de! imágenes! y! videos! desde! sensores! aerotransportados! en! formato!
visible!e!infrarrojo.!!
¿Qué$ha$pasado?$¿Qué$está$pasando?$¿Qué$va$a$pasar?$$

El!futuro!de!las!aplicaciones!tecnológicas!!pasa!por!!responder!a!la!pregunta!¿Qué!va!a!pasar?!
! !
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!
VALLFIREST!
!
Vallfirest!ofrece!a!sus!consumidores!una!
amplia! gama!de!productos!enfocados!a!
ofrecer! la! máxima! seguridad! a! quienes!
dedicamos!nuestras!vidas!a! la!extinción!
y! prevención! de! incendios! forestales.!
Trabajamos!de!manera!independiente!y!
apostamos!por!la!inversión!en!I+D!con!el!
objetivo! de! optimizar! nuestras!

herramientas!contra!la!prevención!y!extinción!de!incendios!forestales,!desarrollando!la!mejor!y!
más! eficiente! tecnología! a! su! servicio.!
En! la! actualidad,! los! equipos!Vallfirest! están! siendo!utilizados! en! los! incendios! forestales! de!
más!de!30!países.!
!
Pioneros!en!desarrollar!uno!de! los!productos! insignia!que!cambiaría!para!siempre! la!manera!
de! trabajar! en! las! tareas! de! prevención! y! extinción! de! incendios! forestales,! la! herramienta!
multifuncional! Gorgui,! Vallfirest! ha! seguido! trabajando! en! esta! dirección! a! la! hora! de!
desarrollar!nuevos!productos!o!mejorar!la!ergonomía!y!seguridad!de!otros,!como!el!casco!de!
intervención!forestal!Vallfirest!VF1.!Trabajamos!en!un!campo!en!continua!evolución!donde!la!
seguridad! es! la! baza! más! importante,! por! lo! que! nuestro! objetivo! principal! es! ofrecer! las!
últimas!tecnologías,!sin!olvidar!la!importancia!de!contar!con!productos!de!calidad!y!materiales!
que!proporcionen!la!máxima!seguridad.!
!
En!Vallfirest!sabemos!lo!que!significa!trabajar!en!la!extinción!de!incendios!forestales,!por!ese!
motivo!nuestra!misión!es!muy!clara,!ofrecer!las!máxima!tecnología,!calidad!y!seguridad!a!todas!
las!personas!que!dedican!sus!vidas!a!la!lucha!contra!incendios!forestales!que!nos!afectan!cada!
año.!
!
! !



!

!

!

! !

 

- Jornadas REE 2016 - 
Las Nuevas Tecnologías en la Gestión 

del Fenómeno de los Incendios 
Forestales 

 
! 16$de$NOVIEMBRE$DE$2016$

8:45!
I!

9:00!
Apertura$de$Registro$

9:00!
I!!

9:30!

INAUGURACIÓN$DE$LAS$JORNADAS$

Junta$de$Comunidades$de$CastillaHLa$Mancha$

Agapito$Portillo$Sánchez$

Viceconsejero!de!Medio!Ambiente!
Red$Eléctrica$de$España$

Manuel$Lopez$Cormenzana$

Director!Mantenimiento!de!Instalaciones!
Ignacio$Fernández$Somalo$

Delegado!Regional!Centro!
Pau$Costa$Foundation$

Oriol$Vilalta$Caellas$

Director!General!

9:30!
–!

10:15!

Ponencia$Inaugural$

Los!analistas!del!siglo!XXI:!uso!y!gestión!de!nuevas!herramientas!e!información!en!la!
gestión!de!incendios!forestales!

Fernando(Chico.(Unidad(de(Análisis(y(Planificación.(Geacam(
Francisco(Senra.(Plan(Infoca.(Junta(de(Andalucía(

Marc(Castellnou.(Unidad(GRAF.(Bombers(de(la(Generalitat(de(Catalunya!
10:15!
–!

10:45!

COFFEE!BREAK!
Gentileza(de(Red(Eléctrica(de(España!

10:45!
–!

11:30!

Ponencia$Inaugural$

F!Continuación!de!la!ponencia!inaugural!F!

11:30!
–!

12:15!

Cartografía!de!modelos!de!combustibles!de!Castilla!La!Mancha!usando!LiDAR,!
teledetección!y!GIS:!integrando!de!la!simulación,!fenología!y!puntos!críticos!en!la!

cartografía!convencional!
Javier(Blanco.(Tecnosylva(

12:15!
–!

13:00!

Teledetección!aplicada!en!la!Gestión!de!Grandes!Emergencias!
Julio(López(Bravo,(Key(Account(Manager.(Deimos(Imaging(

13:00!
–!

13:30!
Sesión!de!Preguntas!

! PAUSA!MEDIODÍA!
15:30!
–!

16:15!

Big!Crisis!Data!I!creando!mapas!colaborativos!con!inteligencia!de!máquina!y!humana!
Carlos(Castillo.(Eurecat!

16:15!
–!

16:30!
SESIÓN!DE!PREGUNTAS!

16:30! FIN$DE$LA$JORNADA!
! $



!

!

!
!

!
17$de$NOVIEMBRE$DE$2016$

! !
9:00!
–!

9:45!

Innovación!en!la!gestión!y!entrenamiento!en!emergencias!
Stephen(Guerin.(CEO(Simtable!©(

9:45!
–!

10:15!

Espacio(para(Red(Eléctrica(de(España(
Eva$Pagán$Diaz.!Directora!General!de!Transporte!

Rafael$Cubero$Rivera.$Director!General!de!Política!Forestal!y!Espacios!Naturales$
Ignacio$Fernández$Somalo.$Delegado!Regional!

10:15!
–!

10:45!

COFFEE!BREAK!
Gentileza(de(Red(Eléctrica(de(España(

10:45!
–!

11:30!

Uniendo!clientes!y!proveedores!para!la!seguridad.!
Experiencias!del!Safe!Cluster!

Jean(Michel(Dumaz.(
11:30!
–!

12:15!

Modelización!en!AEMET:!modelo!de!mesoescala!HARMONIE!
Juan(Simarro(Grande!

12:15!
–!

12:45!
SESIÓN!DE!PREGUNTAS(

12:45!
–!

13:30!

Uso!de!nuevas!herramientas!en!el!análisis!de!severidad.!
Miguel(Ángel(Botella!

! PAUSA!MEDIODÍA!

15:30!
–!

17:00!

Mesa$Redonda$

España,(polo(de(I+D(en(Incendios(Forestales(
Experiencias.!

Antonio(Nácher(Heligráfics.!
!

Javier(Baena.(Vallfirest!
17:00! CLAUSURA$DE$LAS$JORNADAS$

!
! !
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#NewTechIIFF!
Paucostafoundation.org!

info@paucostafoundation.org!
facebook.com/PauCostaFoundation/!

@PauCostaF!
!

!


