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Descubra
enviroLENS
enviroLENS responde a las demandas
del sector legal ambiental de contar
con datos para la formulación de políticas informadas y la toma de decisiones
basadas en la ciencia.
La misión de enviroLENS es facilitar el
uso de las capacidades tipo satélite no
europeas, proporcionadas por Copernicus para coadyuvar la vigilancia del
cumplimiento de la ley ambiental y los
sectores transversales relacionados.
enviroLENS proporciona datos obtenidos a través del uso de sistemas de
Observación de la Tierra (OT), que permiten tanto el monitoreo proactivo
para prevenir daños al medio ambiente como la evaluación de violaciones
ambientales para la aplicación de la ley

ambiental. De esta manera, pretende
reducir el número de inspecciones de
expertos técnicos y facilitar el proceso
de recopilación de datos y evidencia
sobre incidencias ambientales y violaciones a la normativa ambiental.
En cooperación con socios nacionales y
locales, enviroLENS aplica una variedad
de instrumentos y servicios, adaptados
a diversos usos, con el fin de poder solucionar distintos problemas ambientales de manera eficaz.
Para más información, visite el sitio
web:

www.enviroLENS.eu

LA INNOVACIÓN enviroLENS

enviroLENS ofrece tres tipos de innovaciones:
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS: Las tecnologías de
observación de la Tierra y de exploración de datos
semánticos se fusionan para proporcionar un sistema
conjunto de descubrimiento de legislación ambiental.
INNOVACIONES CONCEPTUALES: El Portal eLENS ofrece
una solución de dominio cruzado que abarcan los
servicios de observación de la tierra y los transforman
mediante el enriquecimiento de un nuevo valor legal
agregado.
INNOVACIONES COMERCIALES: La estrategia de la
cadena de valor abierta enviroLENS para permitir
que cualquiera contribuya y reciba una multitud de
beneficios a cambio.

PORTAL Y SERVICIOS DE eLENS
Portal-eLENS es un sistema de información avanzado que une la observación de la tierra con la ley ambiental y el dominio legal para crear tipos
de servicios únicos y novedosos.
SERVICIOS eLENS EO proporciona
una interfaz para la selección y configuración de servicios basados en la
observación de la tierra que permita
monitorear incidencias ambientales
pasadas y actuales. Además, se ofrecerá un servicio de alerta que permita la información inmediata sobre
violaciones.
Los usuarios del dominio legal utilizan los SERVICIOS LEGALES de eLENS

para facilitar la recolección de evidencia dentro del sector legal.
SERVICIOS eLENS SOCIEDAD proporciona información pública sobre
violaciones ambientales para ciudadanos y autoridades.
Para permitir la integración de los dominios legales y ambientales, eLENS
MINER se desarrolla como un servicio
semántico específico. eLENS MINER
permite el análisis automatizado de
documentos de texto y la extracción de las reglas de observación de la
tierra con su funcionalidad aplicada
en todos los servicios de eLENS.
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SOCIOS de enviroLENS

enviroLENS es gestionado por GeoVille, este proyecto combina la competencia
y la experiencia de Sinergise, la Universidad Aristóteles de Tesalónica, el
Instituto Jozef Stefan, la UICN (Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza) y DLA Piper para demostrar y ratificar el valor del uso de la
observación de la tierra en el sector del derecho ambiental.
Visite nuestro sitio web o póngase en contacto con nuestro equipo para
obtener la información sobre enviroLENS:

www.enviroLENS.eu/contact

¿Quisiera saber más
sobre enviroLENS?
enviroLENS responde a las demandas del sector jurisdiccional
para obtener evidencia de escenarios listos para acceder a la
información sobre escenarios en situaciones ambientales.

Contacto:
Franziska Albrecht
GeoVille
Sparkassenplatz 2 I 6020 Innsbruck I Austria
Email: albrecht@geoville.com
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