
NOTA DE PRENSA

El Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) es un proyecto coordinado y
gestionado por la Comisión Europea, que pretende lograr una completa, continua y autónoma
capacidad de observación terrestre de gran calidad y ha comenzado, por ello, a utilizar
imágenes de alta resolución e imágenes multiespectrales tomadas por drones.

Pamplona, 24 de marzo del 2023 

GreenTech Factory ha sido la única empresa seleccionada por 
 FairFleet para proporcionar datos e imágenes en la gestión de
emergencias en España y Portugal para  el sistema satelital EMS
Copernicus de la Unión Europea

La empresa alemana FairFleet es la encargada de centralizar la toma y procesado de las imágenes y de la
creación y el mantenimiento de una red de operadores en los diferentes países miembros de la UE. Cuando se
produzcan eventos adversos de tipo meteorológico o desastres de origen humano las autoridades activarán este
servicio y el operador, mediante el protocolo establecido, procederá a mapear el área afectada ofreciendo
información actualizada del evento y complementando los datos satelitales. Además, se contempla que los
operadores puedan llevar a cabo diferentes actividades de prevención, respuesta y recuperación ante estos
sucesos.

Con estos resultados los agentes implicados en la gestión de emergencias, así como las diferentes instituciones
y Comunidades Autónomas, podrán disponer tanto de imágenes de alta resolución del terreno como información
multiespectral obtenida por los drones para facilitar y fundamentar la toma de decisiones durante estas
situaciones críticas.

Puesto que GreenTech Factory opera tanto en España como en Portugal y cuenta con experiencia en labores de
emergencia e incendios forestales ha sido la seleccionada para llevar a cabo este trabajo. Mediante estos
mapeos bajo demanda se consigue complementar la información por satélite que muchas veces no tiene la
resolución suficiente o la frecuencia de paso necesaria, y así, ofrecer información detallada y temprana de la
situación de riesgo por la que se les activa.
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De este modo se han realizado ya
diferentes pruebas en zonas
afectadas por incendios el pasado
año. Han sido más de 40 km² entre el
Parque natural de la Sierra de la
Estrella en Portugal y el Paraje
Natural Los Reales de Sierra Bermeja
en Málaga. Estos trabajos han sido
los primeros pilotos realizados en la
Península Ibérica con el objetivo de
tener constancia del esfuerzo que
supone llevar a cabo estos vuelos así
como la gestión de los datos que se
producen.

Estas actuaciones se encuentran
dentro del contrato adjudicado por el
Centro Común de Investigación de la
Comisión Europea a FairFleet.
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Trabajo Málaga: Paraje Natural Los
Reales de Sierra Bermeja

Trabajo Portugal: Parque natural de la
Sierra de la Estrella
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Ejemplo mapa Copernicus EMS:
Incendio Sierra Culebra (2022)
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