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Fundación basada en Bruselas para la promoción y gestión de programas de la Unión Europea. 

Desde lobby y advocacy hasta financiación y formación - en empresas, regiones y administraciones. 

Enfocado en municipios en el sector publico y StartUps y PYMES en el sector privado. 

¿Qué es Finnova? 

Acciones locales con una visión global para superar 

barreras contra la innovación; político, legal, 

burocrático, financiero y de comunicación. 

Principales áreas:  

 Medio ambiente 

 Energías renovables 

 Turismo 

 TIC/Tecnologico 

 Social y Cultural 



Financiación UE y 

Gestión de 

Proyectos  

Alianzas, 

Networking 

(B2B y G2B) 

Lobby, Advocacy, 

Marketing Político 

Comunicación y 

Eventos 

(Participación) 

Nuevos 

Modelos de 

Negocio 

Mentoring y 

Formación 

Integración 

Social/Empleo 

Jóvenes 

Marco Jurídico 
(definición y análisis) 

Categorías de Servicios: 

¿Qué es Finnova? 



Periodo financiero 2014-2020 +3 

 HORIZON 2020 
 
80.000 millones de € 

FONDOS 
ESTRUCTURALES 

 
28.600 millones de €  

FONDO SOCIAL 
EUROPEO 

 
 7.589 millones de € 

Unión Europea: Financiación 2015-2023  



Unión Europea: Objetivos en energía 2030 - 2050 

OBJETIVOS 2020: 
 Reducción de las emisiones de GEI's (20% respecto a los niveles de 

1990) 
 20% de renovables en consumo energético 
 20% de mejora de la eficiencia energética 

OBJETIVOS 2030: 
 Reducción de las emisiones de GEI's (40% respecto a los niveles de 

1990) 
 27% de renovables en consumo energético 
 27% de mejora de la eficiencia energética 

OBJETIVOS 2050: 
 Reducción de las emisiones de GEI's (80-95% respecto a los niveles de 

1990) 
 



Comisión Europea: Nueva directiva de 
residuos 

 Revisión de directivas existentes 

 Directiva marco de residuos (2008/98/CE) 

 Directiva sobre vertederos (99/31/CE)  

 Directiva relativa a los envases y sus residuos (94/62/CE) 

 Nuevos objetivos en materia de residuos para mejorar la eficiencia de los 
recursos  

 “Circular Economy”: Esta propuesta irá por separado ya que implica también 
otros sectores. Ambas están relacionadas 

Se espera se publique en diciembre. 

Consulta publica abierta que se puede contestar individualmente o por organizaciones: 
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop%5Fen.htm 

 

http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop%5Fen.htm
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop%5Fen.htm


Legislación Europea: Potencial 
valorización energética de residuos  

Revisión de la Directiva sobre vertederos (Directiva sobre 
vertederos (99/31/CE) [Enorme potencial] 
  
“... La propuesta tiene por objeto la eliminación de los 
vertederos para el año 2025 para los residuos reciclables 
(incluyendo plásticos, papel, metales, vidrio y residuos 
biológicos) en vertederos de residuos no peligrosos, que 
corresponde a una tasa máxima de vertido de 25%.” 



Tasas de co-financiacion UE – 
España 
Fondos FEDER 2014-2020 (sin financiación 

nacional) 

20% obligatorio a  
eficiencia  
energética 

1% 

eficiencia 

energética 



FEDER de Crecimiento Sostenible 
 2014-2020  

• 1.500 millones € para entidades locales, de los 

cuales: 

• 1.000 millones para estrategias de 

desarrollo urbano integrado y sostenible de 

ayuntamientos o mancomunidades de + 

20.000 habitantes 

• 500 millones para proyectos de economía 

baja en carbono de entes locales de - 20.000 

habitantes. 

 

Pendiente 

de 

publicación 

oficial  



PACTO DE LOS ALCALDES 

Movimiento Europeo que 
integra autoridades locales y 
regionales voluntariamente 
comprometidas a incrementar: 

 Eficiencia energética y  

 Uso de energías renovables   

 

Para superar el 20% de 
reducción de CO2 en el año 
2020 



EU y Marketing Político Local 

 Covenant of 
Mayors  

 (Pacto de los 
Alcaldes) 

 

 

 Región 
Emprendedora 

 

 European Innovation Partnership on 
Smart Cities and Comunities 

 

 

 

 

 Premios EIPA 



INTERREG VA POCTEFA 
 

(Programa de Cooperación Territorial España – Francia - Andorra) 

 Prioridades de financiación: 
 Ampliación y mejora de las capacidades transfronterizas 

en los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación 
y aumento de la competitividad de las pymes 
(financiación de la UE: 50 millones EUR). 

 Fomento de la adaptación al cambio climático 
(financiación de la UE: 28,5 millones EUR). 

 Conservación y protección del medio ambiente y 
fomento de la eficiencia de los recursos (financiación de 
la UE: 48 millones EUR). 

 Fomento del transporte sostenible (financiación de la 
UE: 25 millones EUR). 

 Fomento del empleo sostenible, de la movilidad laboral 
y de la inclusión social (financiación de la UE: 26,5 
millones EUR). 



 Presupuesto 2014-2020: 189,3 millones de euros 

 Financiación FEDER: 65% en la zona elegible y 
hasta 20% en zona contigua) 

 Efectos esperados: 

 Más de 46 centros de investigación trabajarán 
en unas mejores instalaciones 

 500 empresas realizarán actividades 
transfronterizas. 

 5 400 000 ciudadanos se beneficiarán de 
futuros proyectos concretos sobre el terreno. 

 690 000 ciudadanos se beneficiarán de 
futuros proyectos concretos sobre el terreno.  

INTERREG VA POCTEFA 
 

(Programa de Cooperación Territorial España – Francia - Andorra) 



FONDO JESSICA 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  

 IDAE como Organismo Intermedio delegado por la Autoridad de Gestión 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER - 

 Dotación: 123 M€  
 Objetivo: financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que 

mejoren la eficiencia energética y/o utilicen las energías renovables. 
 Destinatarios: 

 8 comunidades autónomas: Andalucía, Islas Canarias, Castilla y 
León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, 
Galicia y Región de Murcia 

 2 ciudades autónomas: Ceuta y Melilla 
 Compatibilidad con otras fuentes de financiación públicas o privadas, así 

como con subvenciones cofinanciadas o no con Fondos Europeos (ej. 
LIFE) 



 Elegibilidad: Entidades públicas, empresas de servicios energéticos 
así como otras empresas privadas. 

 Sectores: Industria e Infraestructuras de servicios públicos 
relacionados con la energía, entre otros. 

 Temas prioritarios: Proyectos de EFICIENCIA ENERGÉTICA y 
gestión de la energía. Proyectos de SOLAR TÉRMICA, SOLAR 
FOTOVOLTAICA AISLADA Y BIOMASA. 

 Período de vigencia: 31 de diciembre de 2015 (el proyecto no debe 
haber finalizado). 

 Importe: hasta el 70% del gasto elegible, con el límite de la dotación 
presupuestaria disponible en cada comunidad autónoma. 

FONDO JESSICA 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía  



Convocatoria LIFE 2015 

 

Objetivo: contribuir a la implementación, modernización y desarrollo de la política y legislación 
medioambiental de la UE a través de la cofinanciación de modelos o proyectos de demostración con un 

valor añadido europeo. 

 

  

Duración de los 

proyectos:  

De 1 a 5 años  

Idioma de solicitud:  

Cualquier idioma UE 

 

Instrumento de financiación de la UE para el Medio Ambiente y Cambio Climático 

Fecha de cierre para “proyectos 
tradicionales”:  1 y 7 de Octubre de 2015 

 
Participantes:  

Organismos 

públicos o privados 

establecidos en los 

EEMM de la UE.  

Fecha de cierre para "proyectos 

tradicionales“: 1 y 7 de Octubre de 

2015 

 

Presupuesto por proyecto: 

De 1 a 2 M € 

Co-financiación de la UE: 

60% (75% para proyectos focalizados 

en hábitats y especies prioritarias). 



Las prioridades temáticas divididas en dos subprogramas: 
 

1. Subprograma Medio Ambiente (prioridades temáticas): 

a) Medio Ambiente y eficiencia en el uso de los recursos: 

• Agua, Residuos, Eficiencia de recursos, suelo, bosques y economía verde, Salud, ruido y 
sustancias químicas, Calidad del aire, emisiones (incluido medio ambiente urbano). 

b) Biodiversidad y Naturaleza: 

• Biodiversidad: “Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020” y Naturaleza: 
conservación de hábitats y especies. 

c) Gobernanza e información ambiental: 

• Información, comunicación y campañas de sensibilización en línea con el VII Programa Acción 
de Medio Ambiente. 

• Actividades de apoyo a los procesos de control, promoción del cumplimiento, sistemas de 
información y herramientas de aplicación de la legislación ambiental de la UE. 

 

Convocatoria LIFE 2015 



Convocatoria LIFE 2015 

2. Subprograma Acción por el Clima (prioridades políticas): 
 
a) Mitigación del cambio climático: se pretende reducir la emisión de gases 
de efecto invernadero mediante 

• Estrategias y prácticas de gestión del suelo. 

• Medidas de contabilización de los gases de efecto invernadero. 

• Uso sostenible de biomasa sólida. 

b) Adaptación al cambio climático: se pretende reforzar la recuperación tras 
perturbaciones producidas por el cambio climático mediante 

• Gestión transfronteriza de inundaciones. 

• Gestión costera transfronteriza. 

• Incorporación de la adaptación en la planificación del uso de suelo urbano. 

• Áreas de montaña e islas. 

• Gestión sostenible del agua. 



Convocatoria LIFE 2015 

c) Gobernanza e información climática: se pretende sensibilizar, comunicar y 
cooperar a cerca de las medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático mediante 

• Conocimiento de las estrategias de reducción de emisiones globales. 

• Sensibilización sobre la producción sostenible de biomasa. 

• Diálogo empresarial. 

• Evaluación del funcionamiento. 

Gastos no elegibles: 

 

- Actividades de 

investigación y 

desarrollo. 

 

-Gastos derivados de 

la protección de 

derechos de propiedad 

(patentes). 

 

- Inversiones en 

grandes 

infraestructuras o 

inversiones de 

naturaleza no 

innovadora. 

 

- Adquisición de 

terrenos u otros costes 

asociados a ello. 

 

- Gastos incurridos 

antes del inicio del 

proyecto. 

 

- Bienes y servicios en 

especie. 

 

Tipología de proyectos “tradicionales”: 

Proyectos Pilotos: que pongan en práctica técnicas o métodos innovadores ya 

investigados. 

Proyectos Demostrativos: usan técnicas no utilizadas antes en ese contexto. 

Proyectos de Mejores Prácticas: técnicas de demostrada eficiencia en el ámbito a 

aplicar. 

Proyectos  de Información, sensibilización y difusión: que condicionen el conocimiento 

y comportamiento de los destinatarios. 



Novedades LIFE 2014-2020  

LIFE + 2007-2013 LIFE  2014-2020 

Componentes - NAT  
     (Naturaleza &  
      Biodiversidad) 
- ENV  
     (Política & Gobernanza  
      Medioambiental) 
- INF (Información & 

Comunicación) 

- Medioambiente: 
     - Medio ambiente y eficiencia del    
      uso de los recursos 
      - Biodiversidad 
      - Gobernanza e información medioambientales 
- Cambio climático: 
      - Mitigación del cambio climático 
      - Adaptación al cambio climático 
      - Gobernanza e información climáticas 

Presupuesto 2.143 M€ 3.456,7 M€ 

Proyectos  
integrados 

NO SI  un proyecto puede recibir fondos de dos o más programas de 
financiación europeos 



LIFE+ ECOBUS 

www.ecobus.net 
Objetivo: 

Reutilización de aceite generado a gran escala en las cocinas de restaurantes y hoteles como combustible 

alternativo en sustitución de carburantes contaminantes para reducir las emisiones de CO2 en el transporte 

público urbano. 

 

Presupuesto: 2.000.000€ 

Programa: LIFE+ Política y Gobernanza Medioambiental 2001 

Contribución Europea: 1.676.640€ (47%)  

Implementación: Comunidad Valenciana, España 



“PREMIO AL MEJOR PROYECTO  
LIFE+ MEDIOAMBIENTE 2004-2005” 

 
El proyecto pretende probar una experiencia piloto para 
establecer un sistema de recolección de residuos vegetales 
derivados del sector hotelero y doméstico, y su 
procesamiento químico, para producir biocombustible 
para el servicio municipal de autobuses de Valencia. 
 

En Valencia, había un gran problema con el 
desecho de los aceites de cocina, especialmente 
durante las fiestas de “Fallas” en las que se 
consumen grandes cantidades de alimentos 
fritos. 

LIFE+ ECOBUS 



 
 
 

LIFE+ ECOGLAUCA 

Ejemplo de proyecto con controversia 

Objetivo: 

Proyecto de demostración sobre el uso de Nicotiana glauca como cultivo energético en lucha 

contra el cambio climático y erosión de suelos 

 

Presupuesto:  1.375.552 € 

Programa europeo: LIFE + (Política y gobernanza medioambiental) 

Financiación UE: 634,624.00 € 

Duración: 01-SEP-2011 -  01- Ene -2014 

Ubicación del proyecto: Comunidad Valenciana 
Socios: ABBA Gaia, S.L. (España) y Energía de AZAHAR (España), liderados 
por el ayuntamiento de Enguera 

Resultados esperados:  
• La explotación de Nicotiana glauca como un cultivo de energía (contribuyendo a combatir el cambio 

climático) 
• El desarrollo de otros subproductos de la planta  
• Recultivo de tierras abandonadas (Evitando la erosión del suelo)  



A pesar de su potencial, el proyecto fue paralizado debido a la inclusión de la 
nicotina glauca como especie invasora. 

 
Años después esta especie ha sido eliminada del catálogo de especies invasoras 

  

LIFE+ ECOGLAUCA 



LIFE+ ECOGLAUCA 

 
Perspectivas futuras. Posibilidad de 
hibridación de la biomasa resultante de la 
Nicotiana glauca con: 
 Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para obtener 
lo que se denomina Combustible Derivado de 
Residuos (CDR) 

 Purines y fangos para solucionar la gestión de 
residuos de difícil manejo como los purines de 
cerdo, aprovechándose igualmente el cultivo 
energético de Nicotiana glauca 



BIOESTABILIZACIÓN 

Sistema que consiste en que, mediante oxidación aerobia, convertimos 90% del RSU 

en materia prima para valorización energética, produciendo un producto que no 

huele ni contamina 

juanmarevuelta@finnovaregio.eu 

Ejemplo proyectos 

El resultado de este proceso se valoriza energéticamente, obteniendo un diesel 

térmico de segunda generación 



BIOESTABILIZACIÓN 

EN BÚSQUEDA DE SOCIOS 

Modularidad: 

Sistema que da solución a pequeñas y medianas poblaciones (desde 500 habitantes). Sin olvidar que se 

puede adaptar incluso a grandes ciudades 

Costes: 

En las plantas grandes por debajo de los 15€/TM, es decir, tres veces más baratos que otros procesos y 

en pequeñas instalaciones, alrededor de 55€/TM. 

Ejemplo proyectos 



LIFE+ BIOUNIVERSAL 

Organic Waste Processor 

The objective of the processor is to reduce the weight of waste by 25% by eliminating its fluids 

and reducing its volume by 80% after processing. The elimination of the fluids, together with the 

added presence of a natural agglutinant, allows solid, stable compacting which raises its heating 

value. The hot-air drying of the inert tablets, compressed under a pressure of 50 tons, with an 

estimated weight of 4 kg, a length of 30 cm and a diameter of 10 cm, gives them a long shelf life 

in a transport and storage cage with a capacity for 2500 kg. 

New Business Model: Public-private partnership 

Biouniversal-Lipasan-Sevilla council 



Instrumento PYME 

Instrumento PYME es una nueva herramienta de financiación 
dirigida a PYMES dentro del Programa Horizonte 2020. 

El objetivo de la acción Instrumento PYME es dar apoyo a pequeñas y medianas empresas 
dedicadas a la Investigación e Innovación acelerando la absorción en el mercado de 
soluciones, productos y servicios innovadores en el ámbito europeo e internacional.  

• Fase 1: Cada proyecto tendrá una duración de 6 meses y podrá optar hasta 50.000 €. 

• Fase 2: La duración de la segunda fase será de 12 a 24 meses y se optará entre 0.5 a 2.5 
millones €. 

• Fase 3: Crecimiento y comercialización - financiación de riesgo. 

Próximas fechas de corte: 25 de noviembre de 2015 



Agriculture 

Sludge 

Organic 
urban waste 

Coal energy Forest 

Liquid 
fertilize

r 

Waste = 0 

  CO2 
emission

s 

Bio-chemicals Hydrothermal 
Carbonization Plant 

Emissions = 0 

Biochar 

Technological Development on 

 Hydrothermal Carbonization 

SME Instrument 

Winner 



HELIOS (gestión de alumbrado) 

 

Se trata de un sistema único de control multimarca/multisistema (es 
decir, el operador sólo ve un sistema integrado aunque las farolas de 
la calle sean de distintos fabricantes y distintas tecnologías). 

Ajuste de intensidad de alumbrado en función del flujo de vehículos. 

Automatizar la captura/integración del mapa lumínico de la ciudad 
(p.ej. montando luminancímetros en los camiones de recogida de 
basura). 

Integrar el mantenimiento del sistema de alumbrado con el sistema 
GIMAN (sistema de gestión integral de mantenimiento de 

infraestructuras urbanas de ETRA). 



• Horizonte 2020 recientemente aprobado. De 33 proyectos 

presentados se aprobaron 3, siendo Nobel Grid el que 

obtuvo mayor puntuación 

• Consorcio compuesto por 21 miembros, liderados por el 

grupo ETRA. 11,7 millones de euros de financiación europea 

• Presupuesto total de 13,8 millones de euros 



FINNOVA 

• Buscar, identificar y promover buenas prácticas que permitan 

superar las barreras para la implementación real de las Smart Grids, 

como son las jurídicas, financieras o culturales 

• Diseminación internacional 

• New Business Models 



Borrador del Programa de Trabajo 2016-

2017 del Reto Social 3 de Horizon 2020: 

“Energía segura, limpia y eficiente” 

 Borrador presentado en Bruselas el pasado 14-15 de 
Septiembre 

 Presupuesto para el período 2014-2020 = 5931 mill. € 
(674,74 mill. € para 2016 y 669,40 mill. € para 2017) 

 Las diferentes CALLS que se aprobarán se estructuran 
como sigue: 

 
1. CALL – ENERGY EFFICIENCY  

 Heating and cooling  
 Buildings  
 Industry, products and services 
 Innovative financing for energy efficiency investments  

 



Borrador del Programa de Trabajo 2016-

2017 del Reto Social 3 de Horizon 2020: 

“Energía segura, limpia y eficiente” 

2. CALL – COMPETITIVE LOW-CARBON ENERGY 

 Towards an integrated EU energy system 

 Demonstrating innovative renewable energy technologies (demonstration activities)   

 Supporting the market uptake of renewable energy technologies   

 Fostering international cooperation in the area of renewable energy   

 Cross-thematic activities  

 Enabling the decarbonisation of the use of fossil fuels during the transition to a low-carbon  

 economy  

 Social, economic and human aspects of the energy system  

 Supporting the development of a European research area in the field of energy  

 Contribution of the NMBP part of the Horizon 2020 LEIT Pillar   



Borrador del Programa de Trabajo 2016-

2017 del Reto Social 3 de Horizon 2020: 

“Energía segura, limpia y eficiente” 

3. CALL – SMART CITIES AND COMMUNITIES – WITH 
NATURE-BASED SOLUTIONS  

Smart Cities and Communities solutions integrating energy, transport, 
ICT sectors through lighthouse (large scale demonstration - first of the 
kind) project  

 

4. CALL – STIMULATING THE INNOVATION POTENTIAL OF 
SMES FOR A LOW CARBON AND EFFICIENT ENERGY 
SYSTEM  

Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and 
efficient energy system  



Open Calls H2020:  
Residuos y Energías renovables 

RESIDUOS: 

1) BIO BASED INDUSTRIES JOINT UNDERTAKING (3 December 
2015)  

 Innovative efficient biorefinery technologies 

 Conversion of lignin-rich streams from biorefineries 

 Pre-treatment of lignocellulose with simultaneous removal of contaminants and separation of lignin 
and cellulosic fractions 

 Bio-based functional molecules for coating and surface treatment 

 Separation and extraction technologies for added value compounds from wood and forest-based 
residues 

 Valorisation of agricultural residues and side streams from the agro-food industry 

 Organic acids from Municipal Solid Waste (MSW)   environment@finnova.be 



Open Calls H2020:  
Residuos y Energías renovables 

RESIDUOS: 

 Resource-efficient eco-innovative food production and processing 

 Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply 
of raw materials 

 Eco-innovation and sustainable raw material supply 

 

ENERGÍAS RENOVABLES: 

 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon energy system 

 

 

Horizon 2020 dedicated SME Instrument Phase 1 and 2, 2014-2015 (25 November 2015) 



Energy EU StartUp Accelerator 
para innovación en el campo de 

la energía 

eustartup@finnova.be 

Programa de aceleración de 

1 a 6 meses para jóvenes 

emprendedores 

innovadores 

El plazo de presentación de 
propuestas finaliza el próximo 

15 de octubre 

 
 Movilidad  internacional. Bruselas. 1 a 6 meses. Apoyo de 

empresarios experimentados. 830 euros al mes. 
 Producto o servicio, a desarrollo en el mercado 

(Instrumento PYME). En primera fase hasta 50.000 euros de 
financiación. En segunda fase hasta un millón y medio.  

 
 Eficiencia energética y TIC. Modelos de negocio innovadores 

que mejoren la competitividad y rentabilidad del sector 
energético español. El proyecto puede recibir hasta 288.000 
euros en subvención para su desarrollo.  

 
 Apoyo tecnológico (Microsoft BizSpark). Empresa de al 

menos 3 años de antigüedad. Menos de un millón de dólares 
de facturación.Acceso a recursos y servicios valorados en 
hasta 90.000 euros, asesoramiento, consultoría y formación 
continua. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

“Fundación BIODIVERSIDAD” 

-Economía y empleo verde 
     Impulsamos la actividad económica vinculada al medio ambiente,  la creación de empleo verde y el apoyo a 
emprendedores. 
Promovemos, junto con el sector empresarial, un desarrollo económico compatible con la conservación de la biodiversidad.” 

“La Fundación Biodiversidad cuenta con un equipo multidisciplinar y dinámico de unos 40 profesionales, que dan 
respuesta a la gestión, la labor ambiental y social de la organización, así como a la consecución de los objetivos y 
retos estratégicos.” 

Convocatorias Abiertas: http://fundacion-biodiversidad.es/convocatorias/convocatorias-de-ayudas  



Objetivo: fomentar la creación y consolidación de empresas o 

nuevas líneas de negocio en actividades vinculadas al medio 

ambiente y canalizar la inversión hacia actividades económicas 

sostenibles. 

Primera plataforma 

de apoyo a 

emprendedores 

especializada en el 

negocio verde.  

Objetivo: fomentar la creación y consolidación de empresas o nuevas 

líneas de negocio en actividades vinculadas al medio ambiente y canalizar 

la inversión hacia actividades económicas sostenibles. 

Primera plataforma 

de apoyo a 

emprendedores 

especializada en el 

negocio verde.  



ECOSISTEMA para la generación de negocios a través de 

NETWORKING efectivo y el intercambio y la creación de 

alianzas estratégicas.  
 

¿Qué ofrece?  

• Mentorización para PYMES y Startups con mentores de alto nivel, 

profesionales reconocidos o instituciones.  

• Red de apoyo a miembros y proyectos.   



Juan Manuel Revuelta 
Director 

 

 

Rue de la Science, 14b 

B - 1040 Bruxelles 

 

juanmarevuelta@finnova.be 

Sharam Yalda 
Innovation, New 

Business Models 
 

Madrid 

Tél.: +34 616 631 609 

 

sharam.yalda@finnova.be 

Adrián Noheda 
Environmental EU 

Projects Manager 

 

Valencia  
Tél.: +34677865547 

  

nature@finnova.be 

¿Como Contactarnos? 

Tara Fehling 
EU Projects Expert 

 

Barcelona 

Tél.: +34 722 214 267 

 

environment@finnova.be 

www.finnova.be  

http://www.finnova/

