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El incendio se ha dado por controlado a primeras horas de la tarde  
 

Finaliza la movilización del avión anfibio 
enviado por España para apoyar a Grecia en 
la lucha contra el incendio forestal de la isla 

de Eueba  
 
 Los equipos desplazados en Grecia de España e Italia regresarán a 

sus países de origen mañana día 17 de agosto por la mañana 
 

 El equipo español ha trabajado ayer y hoy desde la base de ELEFSIS, 
llevando a cabo más de 50 descargas 

 
 El programa rescEU  es una reserva de medios aéreos de extinción 

de incendios de la Unión Europea,  que tiene como finalidad apoyar a 
los Estados miembros en situaciones de emergencia extraordinarias 

 
 

16 de agosto de 2019. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
ha recibido hoy, a través de su Centro de Control, la comunicación de 
desactivación del servicio que España está llevando a cabo en los 
incendios forestales de Grecia, con el envío de un avión anfibio Canadair 
de 5.500 litros de capacidad de descarga, a través del sistema de 
colaboración rescEU de la Comisión Europea. 

Los equipos desplazados en Grecia por España e Italia regresarán a sus 
países de origen, mañana día 17 de agosto por la mañana, por lo que se 
espera pernocten ya en territorio español. 
 
El equipo español ha trabajado desde la base de ELEFSIS en el incendio 
de la isla de EUEBA ayer día 15 y hoy 16, llevando a cabo más de 50 
descargas lo que supone cerca de 300.000l de agua 
 
Han actuado con eficacia en coordinación con los Canadair de Italia, 
habiéndose dado el incendio por controlado a primera hora de esta tarde, 
recibiendo las felicitaciones y agradecimiento de los responsables griegos. 
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Es el primer servicio que realiza España de acuerdo al rescEU Transition, 
que fue presentado recientemente por el Comisario Stylianides junto con 
los ministros españoles de Agricultura e Interior. 

 

El avión perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, forma parte de los medios puestos a disposición del 
programa europeo rescEU Transition como medida de colaboración 
entre los Estados miembros de la comunidad europea, como apoyo en 
situaciones de emergencia extraordinarias, especialmente aquellas 
causadas por incendios forestales. 
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