RELACIÓN DE CONVENIOS VIGENTES
Entidad

Objeto

Vallfirest

Desarrollar y testear nuevo equipamiento de de extinción y seguridad en trabajo en Incendios Forestales. Organizar pruebas test para materiales. Vallfirest
proveerá material merchandising y ropa de vestir

Año de firma
2012

Andilla-Alcublas

Llevar a cabo actividades de formación, proyectos de gestión forestal y mejora el paisaje

2012

Centre Tecnològic Forestal de Catalunya

Desarrollar actividades de formación y proyectos de investigación, poner a disposición sus profesionales, facilitar espacios

2012

Universitat de Lleida

Favorecer el intercambio de conocimientos, creación y difusión de información, búsqueda de proyectos conjuntos

2012

Universitat Autònoma de Barcelona

Acoger estudiantes en prácticas

2013

Universitat de Lleida

Acoger estudiantes en prácticas

2014

Tecnosylva

Favorecer el intercambio de conocimientos y fomentar la participación de ambas entidades en proyectos nacionales e internacionales

2014

Wildland Restoration International (EUA)

Acceder a los programas de entrenamiento de la WRI en EEUU. Enviar expertos en uso del fuego para intercambios y desarrollar nuevos cursos para personal
medterráneo

2015

Fundació Privada Club Muntanyenc Sant Cugat

Organizar colonias MeFiTu

2015

Confederación Nacional Forestal (Chile)

Organizar intercambios por operativos sobre lecciones aprendidas, incluir estas actividades en el desarrollo de sus proyectos propios.

2015

Metropolitan College of New York (EUA)

Intercambio de información, gestión de formación conjunta

2015

Asociación para la Promoción de Actividades Socioculturales

Realizar de manera conjunta actividades de divulgación, formación e investigación, y colaborar en proyectos de I + D + i

2015

Universitat de Girona

Llevar a cabo conjuntamente la formación práctica externa del estudiante

2017

Australasian Fire and Emergency Service Authorities
Council Limited

Favorecer el intercambio de ideas y de buenas prácticas

2017

Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de
Promover el intercambio de conocimiento y las acciones de formación
Córdoba (Argentina)

2017

Regione Toscana (Itàlia)

Promover el intercambio de conocimiento, experiencias y contribuciones técnicas y operativas

2018

Institut d'Estudis Mèdics

Colaborar en actividades y programas de formación

2019

International Association of Wildland Fire (EUA)

Colaborar en actividades, intercambio de conocimiento y de personas, diseminación y liderazgo en programas de gestión de incendios

2019

Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Fomentar intercambios formativos, organizar y certificar actividades formativas, colaborar en proyectos de investigación, diseñar la oferta formativa, identificar
personal de otros países

2020

Revista Incendios y Riesgos Naturales

Impulsar la difusión y alcance de la Revista

2020

Vallfirest

Colaborar en materia de divulgación, estrategia y logística

2020

Fundación Entretantos

Promover el intercambio de conocimientos y de experiencias y la colaboración en proyectos

2021

Corporación Nacional Forestal - CONAF (Chile)

Promover el intercambio de conocimientos, de experiencias y de profesionales a nivel técnico y operativo, y colaborar en proyectos internacionales

2021
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Entidad
Generalitat Valenciana. Consellería d'Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència climàtica i
Transició Ecològica.
The Nature Conservancy North America Fire Team
(EUA)

Objeto

Año de firma

Promover el intercambio de conocimientos en el ámbito de la prevención de incendios, el uso del fuego técnico o la promoción de experiencias relacionadas con
la gestión de los combustibles y la resiliencia del paisaje así como actividades relacionadas a estos aspectos.

2021

Colaboración mediante intercambios de conocimiento y de personal, conferencias, actividades de investigación, diseminación vía publicaciones y redes,
financiación de actividades.

2021

Emergprogram, SL

Colaborar en materia de formación y de organización de eventos

2021

IES Fernando Zobel

Acoger estudiantes en prácticas

2022

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Econógica
de Ecuador

Establecer un marco de acción para la cooperacinó entre las partes, compartir e intercambiar conocimientos, experiencias y aportación de profesionales a nivel
técnico y operativo
Promover el intercambio de conocimientos, experiencias y aportaciones de profesionales a nivel técnico y operativo en el campo de la protección contra
incendios forestales

Fundación Amigos de la Naturaleza (Bolivia)
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