
Desarrollar estrategias y tecnologías eficaces para garantizar la disponibilidad, la 
fiabilidad y la continuidad de los servicios esenciales, como la electricidad, el agua 
potable y la atención sanitaria en Europa.

Mejorar los procedimientos para reducir la exposición de la fuerza laboral a 
enfermedades infecciosas y las interrupciones de los servicios de atención médica.

Mejorar la cooperación público-privada, transfronteriza e intersectorial de las partes 
interesadas en infraestructura crítica para mejorar la respuesta a la pandemia

SUNRISE ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 
Europe de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n. 101073821

“Strategies and Technologies for United and Resilient Critical 
Infrastructures and Vital Services in Pandemic-Stricken Europe”

Duración del proyecto: 3 años 41 socios en toda Europa Proyecto Horizon Europe de 10 millones de euros financiado por la UE 

Resultados previstos:

Facilitar la colaboración activa entre operadores de Infraestructuras Críticas dentro y 
fuera de las fronteras europeas, en distintos sectores y con agentes públicos y privados

Identificar servicios esenciales e infraestructuras críticas específicos de la pandemia en 
Europa, sus interacciones y dependencias, riesgos comunes y contramedidas efectivas 
a nivel europeo

Desarrollar una estrategia integral y tecnologías para la resiliencia de infraestructuras 
críticas y la continuidad de sus servicios en una pandemia

Poner a prueba la nueva estrategia y tecnologías en condiciones reales en toda Europa

Mejorar el conocimiento, la conciencia y las capacidades para la unidad y la resiliencia en 
Europa

Objetivos:

Operadores y autoridades de supervisión de infraestructuras críticas:
18 operadores y autoridades de infraestructuras críticas públicas y privadas dentro 
del consorcio del proyecto

Talleres Nacionales:
Se llevarán a cabo una serie de talleres nacionales con operadores de 
infraestructuras críticas en España, Italia y Eslovenia

Demostraciones piloto 
La estrategia y las herramientas SUNRISE serán validadas y demostradas por en 
entornos operativos  

Involucración de las distintas partes interesadas:

@SUNRISE_Europe

SUNRISE Project

sunrise-europe.eu


