
ACCELERATHON LIFE
TOURISM vs COVID-19
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https://www.climate-kic.org/
https://startupeuropeawards.eu/seua/
http://web.finnovaregio.org/


Accelerathon es un programa de aceleración de proyectos innovadores
impulsado por la Fundación Finnova. Esta metodología de la Fundación
Finnova pretende encontrar soluciones y financiación, a través de un sistema
online de innovación abierta aplicada que reúne al ecosistema innovador en
el sector medio ambiental, en el que la Comisión Europea trabaja en el marco
del programa LIFE
 
Para ello habrá formación, mentores, jurado y unos premios muy especiales
entre los que incluye la posibilidad de que el proyecto ganador sea susceptible
de ser validado en el marco del programa LIFE: un proyecto de hasta
2 millones de euros durante tres años.
 
El Reto sigue las indicaciones de Naciones Unidas de los ODS y apoya los
programas que se vinculen a la lucha del COVID19, legionella u otros. 

¿QUÉ ES ACCELERATHON LIFE ?

Ante la crisis global que ha generado la pandemia del COVID-19, el turismo y los
grandes flujos de población se enfrentan a nuevos retos para lograr volver a
impulsar este sector económico y social tan trascendente.
Por ello, desde el proyecto Accelerathon creamos esta iniciativa con el fin de
trabajar en nuevos planteamientos y soluciones contra la problemática del
COVID-19 y mitigar la pérdida masiva de empleo y de cese de la actividad turística.
Ante una repercusión notable e imprevisible como señala la Organización
Mundial del Turismo, se muestra necesario centrar los esfuerzos en buscar nuevos
planteamientos orientados a crear mecanismos de supervivencia para las empresas del
sector, protegiendo a los segmentos más vulnerables que trabajan en el ámbito del
turismo.
En esta coyuntura, apostamos por la capacidad de regeneración del sector y por la
innovación de los agentes del ecosistema emprendedor para continuar avanzando por
la recuperación y el desarrollo.
 

¿PORQUÉ UN ACCELERATHON LIFE
TOURISM AGAINST COVID-19?
 

https://www.unwto.org/es/evaluacion-de-la-incidencia-del-brote-del-covid-19-en-el-turismo-internacional


https://www.youtube.com/watch?v=p-O7Uy9Usjs


Tal como refiere la Organizaión Mundial del Turismo, debemos trabajar en
soluciones curativas para el secctor turístico, proyectando nuevas perspectivas
para construir el turismo del mañana.
 
SOLUCIONES CURATIVAS PARA EL DESAFÍO TURÍSTICO
En este contexto en el que aunar esfuerzos, sumamos esta inciativa de
Accelerathon a la llamada de la OMT para mitigar los efectos del COVID-19.
Ponemos la innovación al servicio de este deafío de la OMT para apoyar a
emprendedores y generar nuevas ideas que puedan ayudar al sector turístico
a mitigar el impacto de la pandemia y los esfuerzos de recuperación.
 
 

#TRAVELTOMORROW

http://tourism4sdgs.org/covid19-initiatives/
http://tourism4sdgs.org/share/


Del 24 al 26 de Abril
Hack The Virus
 

#TRABAJANDO POR LOS
ODS DESDE UNA NUEVA
PERSPECTIVA

#EUvsVIRUS

Official Partners

In formación de l  evento :
 ht tps : / /euvsv i rus .org/

https://www.youtube.com/watch?v=LYVj4B5bfFY
https://euvsvirus.org/
https://euvsvirus.org/
https://euvsvirus.org/


RETOS DEL TURISMO FRENTE
AL COVID-19

AGUA LIMPIA
 

1 RETO HIGIENE DE TUBERIAS EN HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
Este reto pretende impulsar métodos eficientes para descontaminar virus y bacterias (covid-19, legionella…) en el ciclo de agua
(tuberías y sistemas de aire acondicionando) de centros hoteleros y otros recursos turísticos.
 
Un ejemplo de proyectos esperados con esta iniciativa
es la válvula patentada Hapi, se instala previo a las válvulas de agua y es a través del choque térmico con cloro cuando elimina todas las
bacterias, virus, en definitiva los patógenos de agua. El proceso se realiza a través de la hipercloración, arrastrando los sedimentos y
evitando que lleguen al grifo. Los grifos quedan descontaminados durante una semana, tras la cual se establece un proceso de limpieza
manual o automático, garantizando la seguridad para el usuario y la higienización de la instalación.



2 RETO AGUAS DEPURADAS
Las aguas residuales son un vector de transmisión de virus que generan millones de muertos cada año en el mundo. Bacterias como el
ecoli, virus como el covid19 u otros patógenos como dengue, malaria o legionella se transmiten por las aguas residuales, incorporándose a
las redes de agua de los edificios y a otros sistemas que requieren agua en su funcionamiento. Las instalaciones de mayor riesgo son las
de agua caliente sanitaria y depósitos comunitarios, suponiendo un riesgo para los establecimientos hoteleros y complejos turísticos. Este
reto pretende identificar tecnologías disruptivas de bajo coste para eliminar virus y bacterias de las aguas depuradas.
 
A modo de ejemplo se buscan innovaciones
como el Reactor de microondas de Apsu, que con un coste energético muy bajo destruye la estructura molecular bacteriana garantizando
que el agua pueda uilizarse sin liberar ni virus ni bacterias. APSU es empresa canaria ganadora del Startup Europe Awards 2017,
reconocida por neotec del CDTI y galardonada con el Sello de Excelencia de la Unión Europea..



3 RETO GESTIÓN DE RESIDUOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIRUS Y BACTERIAS EN HOTELES Y
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS
  
Los residuos fruto de la gestión hotelera y restauración son una fuente de contaminación bacteriana en origen, transporte y gestión, que
presentan un riesgo para los trabajadores y para toda la cadena de gestión de residuos, frente a lo que se deben adoptar una serie de
medidas y buenas prácticas en establecimientos turísticos.
La Pandemia cuestiona los procesos de transporte y gestión de basuras y recuerdan episodios de cierres de plantas de tratamiento de
basuras en fechas recientes (Bilbao) por contaminación vírica de la plantilla. Esta crisis genera el reto de higiene pública, en muchos países
se han contaminado operarios que separan manualmente los residuos. Esto significa que los trabajadores NO disponen de material
de protección y por ello comienzan a paralizarse plantas de residuos, ocasionando un verdadero problema de salud pública.
Este reto pretende identificar tecnologías de bajo coste disruptivas y eficientes para la higienización que sean viables económicamente -
costes mas baratos que los actuales- y que garanticen y prevengan la contaminación vírica. 
 
Como un ejemplo de innovación en este ámbito
encontramos esta patente española de la Startup Azahar, permite gestionar “in situ” residuos que generan un gran volumen como toallitas
higiénicas, residuos orgánicos de cocina, papel, etc. en un contenedor estanco (2X6m, 2X8m) que bioestabiliza e higieniza el residuo (eleva
la temperatura hasta 90º sin coste energético terminando con virus y bacterias como COVID19, legionella o ECOLI transformándolo en
CDR, combustible para una caldera policombustible de calefacción y agua caliente, que permite autoabastecerse al establecimiento.
Este sistema transforma el residuo infeccioso en energía de manera segura en la misma instalación. Es un sistema eficaz,
económico y galardonado con el Sello de Excelencia de la UE para tratar materiales sanitarios y restos de residuos orgánicos y
comida.
Permite así, de manera económica y escalable, ofrecer plantas automatizadas de basura para higienizar la basura desde un tamaño de
contenedor de barco (300.000 euros unidad) y evitando el contacto humano antes de su separación mecánica.

RESIDUOS

https://turismo.gob.es/es-es/Novedades/Documents/Gu%C3%ADa%20de%20Buenas%20Pr%C3%A1cticas%20COVID19.pdf


RETO CRUCEROS
Este tipo de turismo que moviliza grandes flujos de viajeros ha sido desgraciadamente protagonista en la crisis, generándose
conflictos y, lo que es peor, victimas. Este tipo de actividades turísticas deberán rediseñarse para introducir las medias que se
plantean para hoteles y otro tipo de alojamientos garantizando así la seguridad de los viajeros.
La adopción de estas medidas, implica procedimientos como permitir el aislamiento de los infectados dentro del propio aislamiento del
buque, incorporar mejores servicios médicos, stocks de mascarillas, guantes y EPIs, así como la desinfección y correcta manipulación de
material sanitario, lavandería y utensilios de alimentación utilizados por personas enfermas. Procedimientos que deberán ser
correctamente implementados y definidos entre el personal abordo, en base a las estipulaciones que plantea la Organización Mundial
de la Salud sobre las medidas de actuación a bordo en caso de COVID-19.
 
Un ejemplo de la complementación de estos mecanismos
es el caso del mencionado sistema de bioestabilización de la  Startup Azahara, que permite gestionar “in situ” residuos que generan un
gran volumen como toallitas higiénicas, residuos orgánicos de cocina, papel y demás derivados de las actividades de servicios, en un
contenedor estanco (2X6m, 2X8m) que posibilita su incorporación en este tipo de productos turísticos. El contenedor bioestabiliza e
higieniza el residuo elevando la temperatura hasta 90º sin coste energético terminando con virus y bacterias como COVID19, legionella o
ECOLI y transformándolo en combustible.
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https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-managing-covid-19-cases-outbreak-on-board-ships
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RETO HUMEDAD Y VENTILACIÓN
Los últimos estudios científicos sobre el COVID-19 señalan que este se transmite a través de micropartículas de
agua que expulsan los pacientes infectados al hablar, toser o estornudar. La permanencia de partículas en
suspensión depende mucho de las condiciones de temperatura, humedad y ventilación. Los investigadores sugieren que la
moderación estacional de la humedad relativa (la diferencia entre la humedad y las temperaturas exteriores y la humedad
interior) podría ser un  aliado en la disminución de las tasas de transmisión viral.  Uno de los problemas de los edificios
modernos es que esa ventilación y acondicionamiento de aire se hace a través de sistemas centralizados que es necesario
adaptar a la pandemia de forma que se puedan modificar el grado de humedad y filtrar esas partículas o se eliminen
mediante altas temperaturas. Los filtros de aire deberán ser N95 o superiores. Hay que evitar todo tipo de nebulizadores. La
ventilación cruzada se ha revelado también muy eficaz para la eliminación de esas partículas contaminadas.

RETO SIN FIEBRE
La fiebre es uno de los síntomas más comunes en las personas afectadas por COVID-19, por tanto es fundamental
restringir el acceso a los recintos turísticos (hoteles aeropuertos, estaciones, ferries, etc.)   de  personas con alta
temperatura y evitar así el contagio y propagación del virus. Para ello hay sistemas sin contacto, a través de cámaras
térmicas que permiten detectar la temperatura del cuerpo humano y alertar cuando esta supere los 37 grados. Es el
caso de las nuevas instalaciones que plantea la entidad gestora de espacios de trabajo Workero, aliada de Fundación
Finnova junto a PropTech House en la iniciativa Startp Europe Awards impulsada por la Comisión Europea. La instalación
consiste en unos arcos medidores del calor ubicados en la entrada de los edificios, encargados de identificar la temperatura
corporal. Este tipo de medidores y cámaras en los accesos a hoteles, centros turísticos y otro tipo de alojamiento permitirá
evitar riesgos para la salud pública.

RETO MANOS LIBRES
Las autoridades sanitarias están advirtiendo que el COVID-19 es capaz de permanecer en superficies metálicas y
plásticas durante bastante tiempo. Por tanto, es necesario evitar al máximo el contacto con superficies como pomos,
manillas, pulsadores, llaves, grifos y todo tipo de mecanismos tan presentes recintos públicos como son los hoteles,
restaurantes, museos, aeropuertos, estaciones y demás escenarios turísticos. Para ello hay tecnologías y sistemas
domóticos que nos pueden ayudar a minimizar o eliminar ese riesgo de contacto, como son: sensores de presencia
para interruptores, grifos o dispensadores, apertura automática de puertas, sistema de apertura con tarjetas sin contacto,
identificación facial, identificación de voz y diversos mecanismos para evitar el contacto con superficies susceptibles de ser
un foco infeccioso.

TECNOLOGÍA-PROPTECH



8 RETO REPUTACIÓN
Tras la crisis ocasionada por el COVID-19 se sienta un precedente a nivel global, y los viajeros y las actividades
turísticas ponen en valor cada vez más la seguridad y la calidad de los servicios de salud de los destinos receptores.
Por ello resulta fundamental agregar este valor a los destinos turísticos otorgándo protagonismo a sus pretaciones y compromiso
para con la salud pública. En este sentido, es necesario que los destinos que hayan adoptado medidas de seguridad y cuenten
con un buen sistema público sanitario lo hagan saber a sus posibles clientes y añadan de forma imprescindible este punto a su
oferta. Es preciso así crear certificados o marcas de calidad que permitan distinguir un destino preparado para el
COVID-19.
Puede tomarse como referencia las cerificaciones tipo Banderas Azules o Healthy Destination al igual que existen
certificaciones medioambientales como la Biosphere Responsible Tourism Certification. Del mismo modo, en función de las
caracteríticas del recino turístico los hoteles o aeropuertos podrían tener su propia certificación para la instalación.

RECONOCIMIENTO



Agruparemos a los participantes en grupos de trabajo que estarán
formados por emprendedores, corporaciones, trabajadores, mentores,
inversores, funcionarios, expertos en la materia, universidades, sector público y
en definitiva actores del ecosistema innovador en medio ambiente.
Los grupos de trabajo se constituirán con perfiles diversos para hacer
equipos multidisciplinares: cada equipo tendrá un representante de la
entidad líder, personas que deseen participar fomentando el talento joven y
representantes de los grupos anteriores entorno a los retos de TOURISM
against COVID-19.
Se enfrentarán a los retos planteados, siendo éstos los mencionados u otras
disposiciones que desee establecer la entidad que adopte el liderazgo del
proyecto.
 

El jurado en colaboración público privada, estará constituido por representantes
de la administración pública, universidades, medios de comunicación locales y
expertos tecnológicos. Finnova asistirá al secretariado con voz pero sin voto.

Queremos encontrar soluciones a sus retos de un modo estructurado
por los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y
con posibilidades de financiación de la Comisión Europea a través del
programa LIFE

QUIÉN
 

JURADO

ANTES:
lanzamiento de la convocatoria y captación de emprendedores y participantes.
Comunicación en medios propios y media partners, notas de prensa,redessociales y
video de lanzamiento.
DURANTE:
comunicación continua en Redes Sociales Finnova, Startup Europe Awards y apoyo
en comunicación para generar una ola de comunicación entre todos los
participantes.
Notas de prensa y redes sociales.
DESPUÉS:
comunicación del equipo ganador y promoción del proyecto a través de notas de
prensa y video del Accelerathon.

Preparación del programa y entrega de materiales.
Landing page del evento y formulario de captación.
Difusión de la convocatoria en bases de datos de emprendedores
einnovadores españoles y europeos así como medios de comunicación
Difusión del RETO CIUDAD AGUA en Redes sociales y SEM Google Ads
difundiendo los ODS Naciones Unidas coincidentes con Life.
Participación en el jurado de expertos europeos.

Plataforma elearning y webinar interactiva online EU TRAINING
PLATFORM (metodología LIFE)
Asistencia técnica, webinar, durante el trimestre.
Participación activa en la mentorización de los grupos con expertos UE
en turismo y sostenibilidad.
Herramienta informática para candidatos STARTUPS y evaluación por
parte del jurado.

LANZAMIENTO DEL EVENTO

DURANTE

DESDE ABRIL HASTA DICIEMBRE 2020
 Ticket europeo de aceleración en colaboración público privada con el reto
de la presentación del proyecto a laconvocatoria LIFE.

DIFUSIÓN 

ORGANIZACIÓN

DESARROLLO DEL ACCELERATHON
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HOJA DE RUTA
 

LANZAMIENTO
ABRIL-2020

Convocatoria LIFE
-Presentación del

programa y
metodología

 

24 DE ABRIL G20
Reunión de ministros

de turismo
 

TRABAJO EN RED 2ª
Semana

2 equipos finalistas, Reto
colaboración publico

privada:
proyecto piloto innovador

medioambiente
demostración

HACKATON
#EUvsVirus 

VIERNES 24 A DOMINGO
26 ABRIL

European Comission
 
 

27 de ABIRL
Consejo de la UE

Reunión Informal de
ministros de turismo

 

FORMACIÓN JUEVES 30 
 Info day Life Formación

obligatoria de la
DG medioambiente 

FINAL LUNES 18 DE MAYO
2 Pitch JURADO Entrega

PREMIO
Y Diplomas equipos

finalistas
y Evaluaciones acreditativos

curso de formación en
innovación Life

INAUGURACIÓN
LUNES 4 MAYO GREEN

WEEK*
-Presentación del reto 

 DESTINO
-Formación en proyectos

LIFE
-Presentación del Reto
-Formación de equipos

TICKET EUROPEO DE
ACELERACIÓN

4 SEMANAS TRABAJO EN
RED

PREMIO: Corredaccióon
del

proyecto LIFE ganador
18 MAYO 14 JUNIO

TRABAJO EN RED 1ª
Semana 

Equipos multidisciplinares
compitiendo durante una

semana asistidos por
expertos,

elearning webinar y
metodología life

PRESENTACIÓN AL
PÚBLICO

DEL PROYECTO LIFE 14
JULIO

CLAUSURA DE LA GREEN
WEEK EUROPEA

SEMIFINAL
ELIMINATORIA 9 DE

MAYO DÍA DE
EUROPA

-Pitch final fase 1
- Preselección de 2
proyectos finalistas

PRESENTACIÓN
DEL

PROYECTO LIFE 14
DE JULIO 
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*Puede haber cambios en el calendario debido a la posible cancelación de la EU Green Week 2020, a causa de la situación provocada por la crisis del COVID-19



El Sr.Bilbao tiene un título en Arquitectura por la Universidad del País Vasco y un Máster en Administración Pública por la IESE
Universidad de Navarra.
Ha trabajado para el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Capital Verde Europea en 2012) durante 20 años y estuvo comprometido
con la planificación urbanística, turismo sostenible  y otros proyectos estratégicos.
Fue Director General de Promoción de Ciudad, Turismo y Relaciones Institucionales de Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Coordinador del proyecto de turismo cultural NAPOCTEP e implantador de la certificación medioambiental de turismo Biosphere
Responsible Tourism.
Como experto europeo, ha participado en múltiples programas internacionales de la Comisión como el World Cities Project la IUC
(International Urban Cooperation).
Es evaluador del programa H2020. Su enorme entusiasmo y grandes habilidades son la clave para ayudar a que las ciudades desarrollen
estrategias integradoras y planes de acción para un desarrollo urbanístico inteligente y sostenible, a través de buenas prácticas en el marco
de los programas Horizonte 2020 e Interreg.
 

El Sr.Revuelta es abogado. Posee un Executive Máster Dirección de Empresas Turísticas IE Business School y ha desarrollado su
actividad en diversos proyectos:
Promotor del proyecto Life ECOBUS  (best life Project Comision Europea para recolectar aceites vegetales usados de sector HORECA, hoteles ,
restaurantes y catering)
INTEREG TOURISME dotado de 7,5 Millones euros
Creador del Tourism Startup Europe Awards
Ponente en FITUR en espacio emprendedor de SEGITTUR
Además, posee una gran experiencia en la gestión de proyectos europeos, en las áreas de innovación, emprendimiento y energía,
habiendo participado en el proceso de redacción e implementación de más  de 30 proyectos LIFE que han sido aprobados por la Comisión
Europea. Entre sus mayores logros, se encuentra la creación de la primera Concejalia de Innovación en el Ayuntamiento de Valencia, y la
implementación de los StartUp Europe Awards, una iniciativa europea que tiene como objetivo premiar a jóvenes emprendedores.
También tiene experiencia en el campo del análisis económico y reglamentario, nuevos modelos de negocio y comunicación y divulgación. 
 

EXPERTOS Y MENTORES

Íñigo Bilbao Ubillos
Responsable de Smart & Sustainable Destination

Juan Manuel Revuelta
Director General Finnova Foundation

http://napoctep.eu/?lang=es
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CONTACTO

Presentación del proyecto ganador al Programa LIFE de
la Comisión Europea optando a 2 millones euros.
 
 
Premio COVID-19 Startup Europe Awards,
seleccionado para la categoría nacional ESPAÑA.
 
 
Mentorización Unión Europea del equipo ganador
en networking, legislación y comunicación.

Juan Manuel Revuelta
DG. Fundación Finnova
juanmarevuelta@finnova.eu
Tlf: + 32 475 974 277
 
Más información en:
http://finnova.eu/ http://startupeuropeawards.eu/

Íñigo Bilbao Ubillos
Sustainable Cities Director Finnova

ibilbao@finnova.eu
Tlf: + +34 669 39 28 03

 

PREMIO
TICKET STARTUP EUROPE ACCELERATOR

BRUSELAS ESPAÑA

https://www.climate-kic.org/
http://web.finnovaregio.org/?page_id=22032
http://web.finnovaregio.org/?page_id=22032
https://startupeuropeawards.eu/seua/
http://web.finnovaregio.org/
http://web.finnovaregio.org/
https://startupeuropeawards.eu/seua/


Official Partners

Ev e n t o
p r ó x imo !

 
Sav e  t h e

da t e !
 

In formación de l  evento  :  ht tps : / /euvsv i rus .org/

https://www.youtube.com/watch?v=LYVj4B5bfFY
https://euvsvirus.org/


ANEXO NUESTRA TRAYECTORIA EN PROYECTOS
LIFE Y TURISMO

DESCARGA LA PUBLICACIÓN 
COMPLETA EN PDF

Tak i n g
pa r t !

 

https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf


https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf
https://ec.europa.eu/environment/archives/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/20Years.pdf


FINNOVA EN EMPRENDE EXPRESS FINNOVA EN SEGOVIA BUSINESMARKET 
14/06/19 14/06/19

Waynabox es reconocida con el
Sello de Excelencia de Instrumento PYME

Fase 2 de la Comisión Europea
Waynabox, ganadora en la edición 2016 de los StartUp Europe Awards en
la categoría de Turismo ha creado una innovadora forma de viajar; por
solo 150 euros se reservan dos billetes de avión y dos noches de hotel a un
destino sorpresa.

https://www.youtube.com/watch?v=zDmfXkRCzaU
https://www.youtube.com/watch?v=d5PxPVhDo5A
http://web.finnovaregio.org/?p=16279
http://web.finnovaregio.org/?p=16279

