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• The LIFE programme as a whole constitutes a 100% 

contribution to the objectives and targets of the European 

Green Deal.

• The only EU programme dedicated exclusively to the 

environment, nature conservation and climate action. 

• For the years 2021-2027, a budget of 5.43 billion €.

• The multiannual work programme for 2021-2024 has 

beenadopted in July 2021. 

The new LIFE programme



The LIFE Programme 2021-2027

On legislation and policies

• Support their development, 
monitoring and enforcement

• Help Member States to improve 
their implementation

Nature and 
biodiversity

Circular economy      

and quality of life

Climate  mitigation 
and adaptation

Clean energy 
transition

Project beneficiaries are: 

1/3  private enterprises
1/3    NGOs and civil society organisations
1/3   public authorities

Projects
• Develop and demonstrate eco-

innovative techniques and 
approaches

• Help to implement and enforce 
plans and strategies, in compliance 
with EU legislation.

• Promote best practices and 
behavioral changes 

• Catalyse the large scale deployment 
of successful solutions

To halt and reverse 
biodiversity loss

To protect and improve 
the quality of the 

environment

To contribute to the 
shift to a circular, 
energy-efficient, 

renewable energy 
based- and climate 
resilient economy



Halting and reversing biodiversity 
loss.

Supporting Natura 2000 network 
and PrioritisedAction Frameworks.

Mainstreaming nature and 
biodiversity objectives into other 

policies and financing programmes.

Typical actions

Integrated implementation of PAF and
BiodivesrityStrategy

Contribution to:

Projects supporting nature conservation and
restoration in the Natura 2000network .
Speciesprotection.
Invasive Alien Species
Ecosystemrestorationand much more…

Financing of small scale grants, particularly in
Overseas Countries and Territories and
OutermostRegions

Sub-programme Nature and Biodiversity



circular economy, noise,  air, 
chemicals, green and circular 
economy, industrial accidents, 

marine and coastal management, 
noise, soil, waste, water, and the 

urban environment.

Typical actions

Integrated projects beyond air, water, waste to
other areas such as circular economy.

Promote upscaleand access to finance.

Contribution in the
areas of:

Support to public authorities and other
stakeholders to implement EU environment
legislation.

Support to technologies and solutions that are
ready to be implemented in close-to-market
conditions, at industrial or commercial scale,
during the projectduration.

Sub-programme Circular Economy and Quality of life



On climate mitigation, projects that
contribute significantly to the implementation
of:

• the 2030 energy and climate policy 

• the EU Member States’ National Energy 
and Climate Plans

• European Union's mid-century and long-
term climate and energy strategy

On climateadaptation:

• projects that support the implementation of
the new EU adaptation strategy and related
national implementation

The transformation of the 
European Union into a climate-
neutral and -resilient society, 

especially through:

Climate Change Mitigation

Climate Change Adaptation

& Related Governance

Contribution to:

Sub-programme Climate Mitigation and Adaptation



The sub-programme Clean Energy Transition 
predecessors: Intelligent Energy Europe continued under H2020- SC3- market uptake 

Building policy and 
regulatory 

framework

Rolling-out 
technology, services 

and business models

Attracting private
finance

Mobilising local and 
regional investments

Engaging and 
empowering  
consumers

Contribution to: 
creating market & 

regulatory enabling 
conditions in the EU 
territories for the 
energy transition 

Type of activities: developing and spreading best practice, mobilising investments, 
improving skills, removing market barriers, raising awareness, educating, empowering. 



GRANTS

• Action grants: 

✓Standard action projects (SAPs)

✓Strategic Nature Projects (SNAPs)

✓Strategic Integrated Projects (SIPs)

✓Technical Assistance (TA)

✓Other actions (OA) – including Coordination and 

Support Actions (CSAs)

• Operating grants

Types of activities funded under LIFE

OTHER FORMS OF FUNDING

• Procurement (not in this call)

• Prizes (not in this call)

• Blending (not in this call)



• ‘Traditional’ LIFE projects aimed to: 

✓ develop, demonstrate and promote innovative techniques, methods and approaches; 

✓ contribute to the knowledge base and to the application of best practices; 

✓ support the development, implementation, monitoring and enforcement of the relevant Union legislation and policy, including by 
improving governance at all levels, in particular through enhancing capacities of public and private actors and the involvement of 
civil society; 

✓ catalyse the large-scale deployment of successful technical and policy related solutions for implementing the relevant Union 
legislation and policy by replicating results, integrating related objectives into other policies and into public and private sector 
practices, mobilising investment and improving access to finance

• Co-financing rate of 60% maximum except: 

✓ 67% for project targeting both priority and non-priority habitats and/or species

✓ 75% for projects targeting exclusively priority habitats and/or species 

• Maximum 10 year duration

Standard action projects (SAPs)



• Focused on the implementation of 

✓ the Prioritised Action Frameworks pursuant to the Habitats Directive

✓other plans or strategies adopted at international, national, regional or multiregional level by nature and biodiversity 

authorities

• Co-financing rate of 60% maximum 

• Maximum 14 year duration

Strategic Nature Projects (SNAPs)



• Co-financing rate of 60% maximum 

• Maximum 14 year duration

• Circular Economy and Quality of Life: 

✓Circular Economy: National or Regional Circular 
Economy Action Plans, Strategies, Roadmaps or 
similar

✓Waste: National and regional Waste Management 
Plans (WMPs)

✓Water: River basin management plans (RBMPs)

✓Air: Air quality plans pursuant to the Ambient Air 
Quality Directive or National Air Pollution Control 
Programmes (NAPCP)

Strategic Integrated Projects (SIPs)

• Climate Change Mitigation and Adaptation: 

✓National Energy and Climate Plans (NECP, 
Regulation on the governance of the energy union 
and climate action (EU)2018/1999); 

✓National Energy Efficiency Action Plans’ (NEEAP); 

✓National or regional adaptation strategies or action 
plans; 

✓Urban or community-based action plans pioneering 
the transition to a climate neutral and/or climate 
resilient society;

✓National, regional or industry-/sector-specific 
greenhouse gas mitigation strategies or economy 
roadmaps contributing to climate neutrality



• Two-steps application

✓Framework partnership agreement (FPA) - successful applicants sign a long-term agreement (3 years – 2022-2024)

✓Specific grant agreement (SGA). Only organisations that sign an FPA can be considered for SGA

• Co-financing rate of 70% maximum 

• Maximum 1 year duration for SGAs

Operating grants for NGOs



• TA-PP: support to the preparation of SNAPs and SIPs (TA-PP)

✓Co-financing rate of maximum 60%, maximum LIFE contribution of EUR 70 000

• TA-CAP: capacity building of Member States authorities with low effective participation to the LIFE 

programme

✓For countries with either low effective participation, i.e. which are among the lowest two-thirds for the number of 

proposals divided by Member State factor (specific calculation mode) or for the success rate

✓1 project per country maximum for 2021-24

✓Co-financing rate of maximum 95% 

• Maximum 5 year duration for all TA projects

Technical assistance projects (TA)



• Coordination and Support Actions for the transition to renewable energy and increased energy 

efficiency.

• A Small Grant Facility on Biodiversity (BEST);  small grants (max EUR 100 000, 100% EU funding) in 

the Outermost Regions and the Overseas Countries and Territories for  biodiversity 

• Action grants benefitting the organisations mentioned in Annex I of the LIFE Regulation

• Co-financing rate of 95% maximum, except Small Grant Facility on Biodiversity (100%) 

Other action grants



• CSAs are the standard type of grant for the CET sub-programme

• Breaking market barriers to the clean energy transition through capacity building, dissemination of information 
and knowledge, awareness raising

• Policy-driven, prescriptive call topics

✓A tightly pre-defined scope of the proposal;

✓Engagement of multiple stakeholders and large transnational consortiums;

✓EU-widely validated results feeding into EU policy making; 

• Co-financing rate of 95% maximum 

• Usual duration of projects between 18 and 36 months

• No infrastructure costs, mainly labor costs

Other action grants – Coordination and Support Actions 
(CSAs)
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Programa LIFE
Implementación en España

Papel del PCN

1 de octubre de 2021

Santiago Santillán Fraile
Punto de Contacto Nacional del Programa LIFE

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Proyectos LIFE aprobados por Estado Miembro en 2014-2019
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Contribución UE a los proyectos LIFE por Estado Miembro em 2014-2018
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Convocatoria LIFE 2019: Proyectos españoles presentados vs aprobados por áreas 
prioritarias.
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Medio Ambiente
290 concept notes que pasaron a la 2ª fase frente a las rechazadas de un total de 1534 recibidas



23

Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Medio Ambiente
112 propuestas aprobadas (por coordinador)
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Medio Ambiente
Propuestas aprobadas (por participación de socios y coordinadores)
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Acción por el Clima
258 propuestas presentadas (por coordinador)
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Acción por el Clima
53 propuestas aprobadas (por coordinador)
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Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Clima
Propuestas aprobadas (por participación total de socios y coordinadores en el consorcio)



28

Últimas convocatorias LIFE

❖ Resultados convocatoria LIFE 2020 – Subprograma Clima
Propuestas aprobadas (por participación total de socios y coordinadores en el consorcio)
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Últimas convocatorias LIFE

❖ 4 proyectos Integrados LIFE IP en España

Naturaleza y Biodiversidad

LIFE15 IPE/ES/000012
Gestión integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el 
medio marino español
Coordinador: Fundación Biodiversidad (MITECO)

Acción por el clima

LIFE16 IPC/ES/000001
Estrategia Integrada para la Adaptación al Cambio Climático en Navarra
Coordinador: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, 
Medio Ambiente y Administración Local.

Presupuesto total: 15,5 M€
Financiación LIFE: 9,3 M€
Movilización de otros fondos europeos (FEDER, FEADER, H2020), estatales
y del Gobierno de Navarra: 377 M€
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Últimas convocatorias LIFE

❖ 4 proyectos Integrados LIFE IP en España

Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos

LIFE16 IPE/ES/000019
Implementación del Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero en la 
parte sur y central de la Cuenca del río Duero
Coordinador: Confederación Hidrográfica del Duero (MITECO)

Acción por el clima

LIFE18 IPC/ES/000001 URBAN KLIMA 2050 
Estrategia Integrada para la Adaptación al Cambio Climático en el 
País Vasco
Coordinador: IHODE y Gobierno País Vasco. Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
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Últimas convocatorias H2020

❖ Datos provisionales de EFICIENCIA ENERGÉTICA en RS-3 DE H2020 PROYECTOS CSA

Fuente: CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial
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Últimas convocatorias H2020

❖ Datos provisionales de EFICIENCIA ENERGÉTICA en RS-3 DE H2020 en la convocatoria 
2020

387 beneficiarios42 proyectos aprobados

3240 participantes

37 países

352 propuestas
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Proyectos LIFE en Navarra

Acción por el clima

LIFE16 IPC/ES/000001
Estrategia Integrada para la Adaptación al Cambio Climático en 
Navarra
Coordinador: Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Administración Local.
Socios:
INTIA. Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
GAN-NIK. Gestión Ambiental de Navarra
NASUVINSA. Navarra de Suelo y Vivienda
NILSA. Navarra de Infraestructuras Locales
UPNA. Universidad Pública de Navarra

Gobernanza e información ambiental

LIFE17 GIE/ES/000515
Apoyo a la comunicación, la formación y la difusión de información 
sobre las especies exóticas invasoras acuáticas en España y Portugal
Coordinador: Universidad de Murcia
Socios:
Sociedad Ibérica de Ictiología (Universidad de Navarra)
Universidad de Navarra
Financiación: Gobierno de Navarra
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Proyectos LIFE en Navarra

Agricultura

LIFE16 ENV/ES/000287
Gestión Colectiva de la información de los cultivo para la gobernanza 
del agua
Coordinador: INTIA. Tecnología e Infraestructuras Agroalimentaria

Conservación de aves

LIFE14 ENV/ES/000450
Recuperación del águila de Bonelli (Aquila fasciata) en el
Mediterráneo occidental.
Coordinador: GREFA
Socios: GAN-NIK. Gestión Ambiental de Navarra

Biodiversidad

LIFE14 NAT/ES/00186
Ríos abiertos: Mejorando la conectividad y los hábitats en los ríos
compartidos por Navarra y Gipuzkoa (Bidasoa y Leitzaran)
Coordinador: Diputación Foral de Gipuzkoa
Socios:
Gobierno de Navarra. Departamento de Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y Administración Local.
GAN-NIK. Gestión Ambiental de Navarra
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Proyectos LIFE en Navarra

LIFE14 ENV/ES/000252
Valorización de la fracción fina y de las arenas de fundición en la
producción de baldosas cerámicas
Coordinador: Fundació CTM Centre Tecnològic
Socios: Asociación de Fundidores del País Vasco y Navarra (AFV)

Economía circular

LIFE14 ENV/ES/000450
Desarrollo de una planta piloto demostrativa para el reciclaje de
indio e itrio procedentes de pantallas planas desechadas
Coordinador: Centro Tecnológico Lurederra
Socios:
Ingeniería navarra mecánica, S.L.
Fundación ASPACE navarra para el empleo

LIFE17 ENV/ES/000228
Valorización integral de los materiales refractarios sector siderúrgico.
Coordinador: SIDENOR
Socios: Magnesitas Navarras, S.A.
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Proyectos LIFE en Navarra

Gestión del agua

LIFE15 ENV/ES/000379
Reducción del impacto ambiental de la gestión del agua en la
industria alimentaria (cárnica, conservas vegetales y zumos)
Coordinador: Universidad de Navarra
Socios:
Asociación de la Industria Navarra
Ceit-IK4 (Universidad de Navarra)
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Punto de Contacto Nacional del 
Programa LIFE

• Apoyo a solicitantes:

• Administración en cargo: Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico

Punto de Contacto 
Nacional del Programa 

LIFE

Punto de Contacto Nacional del Programa LIFE CET
• Subprograma Transición hacia Energías Limpias (CET)

Oficina 
Presupuestaria

Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro Energético (IDAE) 

• Programa LIFE.
• Subprograma Naturaleza y Biodiversidad
• Subprograma Economía Circular y Calidad de Vida
• Subprograma Mitigación al Cambio Climático y Adaptación a este 

• Consultas técnicas y administrativas para la preparación de las solicitudes
• Resolución de dudas
• Reuniones de asesoramiento (teleconferencia). Previa solicitud

Teléfonos de contacto
91 535 81 36
91 396 90 26
91 535 70 19
91 535 83 13

Punto de Contacto Nacional

bzn-life@miteco.es

bzn-life-cet@idae.es

Formulario para solicitar la 
reunión de asesoramiento

Enlace

mailto:bzn-life@miteco.es
mailto:bzn-life-cet@idae.es
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2021/
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Punto de Contacto Nacional del 
Programa LIFE

• Difusión del Programa: página web, conferencias, seminarios, jornadas informativas.

• Base de datos LIFE de proyectos españoles

• Seguimiento de proyectos. Visitas a los proyectos

• Coordinación con CINEA

• Comité LIFE. Negociación de los Reglamentos LIFE

• Sesiones de Formación anual organizadas por CINEA

• Jornadas europeas de lanzamiento de los proyectos

• Base de datos LIFE de proyectos españoles

• Colaboración con proyectos de Creación de Capacidades: Visitas de Hungría, Bulgaria, Croacia,
Eslovenia, Lituania, Estonia, Polonia, Rumania, Chipre, Grecia.
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Más información

Apartado LIFE en la web de CINEA
https://cinea.ec.europa.eu/index_en

Apartado LIFE en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/que-es-life/

Consultas PCN: bzn-life@miteco.es

Consultas PCN CET: bzn-life-cet@idae.es

Consultas CINEA: cinea-life-enquiries@ec.europa.eu

IT Help desk: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

https://cinea.ec.europa.eu/index_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/que-es-life/
mailto:zn-life@miteco.es
mailto:bzn-life-cet@idae.es
mailto:cinea-life-enquiries@ec.europa.eu
mailto:env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu
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¿Cómo preparar una propuesta LIFE excelente?

Maite Zazpe. Coordinadora del Área de Conocimiento de Medio Ambiente. 
Experta en el Programa LIFE

23/07/2021



¿Cómo prepara una propuesta LIFE excelente?

1. Novedades a tener en cuenta

2. Consejos e información relevante
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Programa LIFE -Características claves
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Empezemos por el principio…

¿Cómo prepara una propuesta LIFE excelente?
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¿Qué tiene que tener un “Proyecto” para ser un “Proyecto LIFE”?

1.Solucionador de un problema medioambiental relevante para Europa

2.Innovador: aplicaciones/técnicas, enfoques no usados todavía en Europaque ofrecen ventajas
comparado con las mejoras practices que se llevan a a cabo actualmente

3.Madurez tecnológica (desde TRL5 – TRL7-8-9)

4.Valor añadido para Europa demonstrar/desarrollar políticas de la UE o objetivos

5.Alto impacto a nivel ambiental, económico y social en Europa

6.Objetivos cuantificados– debes conocer la referencia (línea base) antes de presentar tu propuesta

Características claves de los “Proyectos LIFE”
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¿Qué tiene que tener un “Proyecto” para ser un “Proyecto LIFE”?

7.Los resultados del proyecto deben ser explotables, replicables y transferibles 

8.Ser economicamente viable con el objetivo de alcanzar un servicio/ tecnología/ product de mercado (Plan de 
explotación)

9. Los pilotos y los proyectos de demonstración necesitan incluir una serie de acciones claras evaluando los 
principales resultados del Proyecto( incluyendo KPIs medioambientales y socioeconomicos) e incluyendo la 
replicación.

10. Demonstrar la sostenibilidad del Proyecto en la propuesta

11. Alineación con las Areas prioritarias presentadas en el Subprograma y con las políticas europeas

12. Eficiente en recursos para los fondos otorgados

LIFE No financian proyectos centrados en investigación o grandes elementos de infraestructura

Documentación a presenter: Formularios Administrativos, Memoria técnica y memoria económica

Características claves de los “Proyectos LIFE”
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Prograna LIFE –Novedades a tener en 
cuenta
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Novedades del programa LIFE

Tres novedades importantes que marcan la selección de los proyectos:

1. La Economía Circular parece ganar peso: ya no es una línea más dentro del subprograma de Medio 
Ambiente, sino un área temática específica en sí misma.

2. El encaje con el topic ya no está fuera de los principales criterios de evaluación, sino que se integra 
dentro de uno de los principales criterios (Relevance).

3. El impacto cobra un peso especial en la evaluación de los proyectos LIFE (¡hasta 30 puntos sobre 100!)
4. Se mantiene casi novedades por covid de la convocatoria 2020 (Principal: la amortización de equipos al 

100% y desaparece la regla del 2% para entidades públicas)

LIFE 2014-2020 LIFE 2021-2027 

Award Criteria Minimum  

pass score 

Maximum 

 score 

Award Criteria Minimum 

 pass score 

Maximum 

 score 

Extent and quality of the contribution 

to the specific objective of the 

priority areas or the LIFE 

subprogramme 

10 20 

Relevance 10 20 

Technical coherence and quality 10 20 Quality 10 20 

Sustainability 8 15 Impact 15 30 

Financial coherence and quality 10 20 Resources 10 20 

BONUS 0 25 BONUS 0 10 

Overall scores 50 100 Overall scores 55 100 

 

Ambition and credibility of impacts expected during and/or after the

project due to the proposed activities, including by identifying and

addressing potential negative impacts on the other specific objectives of the

LIFE programme. (*)

Sustainability of the project’s results after the end of the project. (*)

Quality of the proposed measures for the exploitation of project results.

Potential for the project results to be replicated in the same or other

sectors or places, or to be up-scaled by public or private actors or through

mobilising larger investments or financial resources (catalytic potential).
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Novedades del programa LIFE

5. Cambios en la Solicitud y Tramitación:

• Todas las solicitudes se hacen a través del Funding & Tenders Portal (no eproposal):
• Parte A: administrative Information (participantes y resumen del presupuesto online)
• Parte B: technical proposal: límite 120 paginas (70 en CET), sin limites por apartados; Arial 9, A4, 15 mm 

margen)

• Parte C: KPIs (sustituye al Excel de KPI Indicators).
• Anexos obligatorios: Excel de presupuesto detallada e información de los participantes
• Anexos (según convocatoria) y opcionales:

• Cartas de apoyo
• Cofinancing declaration
• Mapas

• Los beneficiarios y entidades afiliadas deberán registrarse y validarse en el Registro de Participantes . No 
son necesarias firmas manuscritas

• Descripción de emplazamientos
• Descripción de especies y habitats (BIO/NAT)
• Otros Anexos (p.ej: Análisis de Ciclo de Vida, Planes de Negocio, 

etc).

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Presupuesto y tamaños de proyecto: convocatoria LIFE 2021

Subprograma Convocatoria Presupuesto Tamaño de los proyectos

Economía Circular y Calidad de Vida

Economía circular, Residuos, Aire, Agua, Suelos, Ruido, Químicos, 
Bauhaus 95.420.656 € Entre 2 y 10 M€

Gobernanza ambiental 5.000.000 € Entre 0,7 y 2 M€

Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático

Adaptación al Cambio Climático 30.500.000 € Entre 1 y 5 M€

Mitigación del Cambio Climático 30.500.000 € Entre 1 y 5 M€

Gobernanza en Cambio Climático 8.000.000 € Entre 0,7 y 2 M€

Naturaleza y Biodiversidad
Naturaleza y Biodiversidad 122.516.306 € Entre 2 y 13 M€

Gobernanza en Naturaleza 3.000.000 € Entre 0,7 y 2 M€

Transición Energética Limpia Varios topics 94.500.000 € Entre 1 y 2 M€
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En el caso de los proyectos SAP (Tradicionales) la convocatoria LIFE 2021 tendrá lugar en una sola fase 
(propuesta completa) para todos los subprogramas, debido a los retrasos que ha habido en el 

lanzamiento del programa.

Fechas de cierre (17 h-hora Bruselas):
• Standard Action Projects (SAP): 

• Subprograma “Naturaleza y Biodiversidad” (BIO/NAT): 30 de Noviembre
• Subprograma “Economía Circular y Calidad de Vida” (ENV): 30 de Noviembre
• Subprograma “Mitigación y Adaptación al Cambio Climático” (CLIMATE): 30 de Noviembre

• Strategic Nature Projects (SNAP) and Strategic Integrated Projects (SIP)
• 19 de Octubre para Notas de Concepto

• 7 de abril (2022) para propuestas completas

• Other Actions Grants (OAG)
• Subprograma “Transición Energética Limpia” (CET): 12 de Enero (2022)

Fecha inicio del proyecto tras la firma del Grant Agreement:
• SAP: Julio/agosto 2022
• CET: Septiembre 2022
• SIP/SNAPs: Noviembre/Diciembre 2022

Fechas de cierre: convocatoria LIFE 2021
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Programa LIFE –Consejos e Información 
relevante
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Consejos « tips »

Centradas en lo 
verdeLos problemas 
medioambientales son 

muy heterogéneos y 
amplios, así que hay que 

centrarse en las 
prioridades del Life 

Multianual WP 2021-
2027

Es importante 
demonstrar a una 

escala relevante, en 
condiciones reales, 

la solución 
propuesta para 
poder validar la 

tecnología/ 
concepto propuesto

Demonstración

Medibles

Establecer una referencia 
clara de descripción, 

cuantificar los objetivos, 
impactos esperados y 
establecer una fuerte 

monitorización de los KPI

Legislación

Considerar todos los temas 
legislativos ( 

medioambientales y no 
medioambientales) alrededor 

del problema a solucionar, 
encontrar los fracasos de 

implementación y demonstrar 
enfoques para superarlos

Dar recomendaciones de 
políticas llevadas de la 

experiencia del proyecto , 
para apoyar la regulación 

de la EU en todos sus 
niveles

Políticas
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Consejos « tips »

No mezclar conceptos: 
Partnerships se refiere a los 

socios del proyecto, Stakeholders
a quienes están afectados 

directamente por las acciones del 
proyecto, y Audience es a quién tú 

quieres influir a adoptar tus 
soluciones

Personas Sostenibilidad

No dejes que los resultados mueran 
al finalizar el proyecto LIFE. La 

sostenibilidad a largo plazo debe 
basarse en la propuesta y debes 

explotar completamente su 
potencial para usar los resultados 

del proyecto más allá de su ciclo de 
vida

Transferir

La demonstración debe ser una muestra 
promocionada y diseminada por Europa, 
mostrando como solucionar un problema 

medioambiental específico, así que se 
debe ir más allá de la   la diseminación de 

los resultados y la difusión del 
conocimiento y de replicar activamente 

las soluciones, incluyendo otros sectores, 
regiones o países

Trabajo

Una propuesta excelente 
requiere de un estilo de 

escritura que presente 
un contenido simple, 

claro, lógico y preciso.
Requiere esfuerzo y varios 

ciclos de mejora

Lectura
Leer. Volver a leer. 

Marcar tus documentos. 
Volver a leer. Entender la 
convocatoria requiere un 

buen conocimiento de la 
regulación de LIFE, el 

programa Multianual, los 
paquetes de solicitud o las 
FAQ/Guías de evaluación y 

proyectos previos



55

Entonces…manos a la obra!!

Tengo un posible proyecto LIFE….
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Programa LIFE: documentación relevante

¿Dónde encontrar la documentación relevante?

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents;programCode=LIFE2027
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Novedades del programa LIFE: Documentación relevante

Programa de trabaja, lista de temáticas y modelo de contrato
Programa de trabajo: LIFE Work Programme 2021-2024
Prioridades temáticas
Modelo de contrato con la CE: LIFE General Model Grant Agreement V1.0

Convocatorias:
Call for proposals Circular Economy and Quality of Life - Standard Action Projects 
(SAP)
Call for proposals nature and Biodiversity- Standard Action Projects (SAP)
Call for proposals Climate Change Mitigation and Adaptation – Standard Action 
Projects
(SAP)
Call for proposals LIFE Clean Energy Transition (CET)

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/wp_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/priority-topics_life-2021-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/agr-contr/mga_life_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-env_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-env_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-nat_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-clima_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-sap-clima_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/wp-call/2021-2024/call-fiche_life-2021-cet_en.pdf
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Novedades del programa LIFE: Documentación relevante

Plantillas relevantes para la preparación de propuesta
Plantillas de preparación de la propuesta LIFE 2021:
Plantilla de propuesta: Standard application form
Plantilla de presupuesto: Detailed Budget Table
Plantilla de informacion del participante: Participant Information

LIFE DATABASE AND KAILA
LIFE Public Database

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/temp-form/af/af_life_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/temp-form/af/af_life_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/temp-form/af/detailed-budget-table_life_en.xlsx
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/life/temp-form/af/participant-information_life_en.docx
https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search


• the following strategic environmental plans/strategies

• the following strategic climate plans/strategies

Videos grabados de la Jornada informative de CINEA (Julio)

Sesion de respuestas y preguntas de CINEA (Septiembre)
Jornada del Punto de Contacto Nacional del MITECO- jornada informativa nacional virtual 
el 27 de julio
Jornadas Informativas regionales en el mes de Septiembre

https://cinea.ec.europa.eu/life/life-calls-proposals_es
https://cinea.ec.europa.eu/events/life-call-proposals-2021-qa-sessions_en
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/jornadas-y-seminarios/


Pamplona (sede central) · Barcelona · Bilbao · Bogotá · Bruselas
Burdeos · Londres · Madrid  París · Sevilla · Valencia · Vigo · Zaragoza

#InnovationWorks
Together

Maite Zazpe

Environmental Knowledge Area

Coordinator

mzazpe@zabala.es

mailto:mzazpe@zabala.es
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“Búsqueda de socios y 
consorcios”

Sandra Herrero
Asociación de la Industria Navarra (AIN)

1 octubre 2021
Foros Permanentes de Encuentro

#AIN_EEN
#EENCanHelp

LIFE 21-27 – PRINCIPALES NOVEDADES Y 
OPORTUNIDADES PARA LA SOSTENIBILIDAD EN 

NAVARRA



een.ec.europa.eu

1

Servicios
gratuitos

Impulsado por 
la Comisión 

Europea  
Desde Febrero

2008 es EEN

2

Co-financiación 
europea a través 

del programa  
COSME (al 60%) 

el resto AIN

3

Herramienta 
de apoyo: red 
más grande 

empresarial a 
nivel mundial

4

¿QUÉ ES LA  ENTERPRISE EUROPE NETWORK-EEN?

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain

EEN es la red europea de apoyo empresarial para su 
crecimiento a nivel internacional



een.ec.europa.eu

2 ENTIDADES PRIVADAS
Asociación Industria Navarra (AIN)
✓Cooperación comercial

•Fabricantes/proveedores
•Distribuidores
•Agentes comerciales

✓Búsqueda de partners proyectos

Universidad de Navarra (UNAV)
✓Cooperación tecnológica

•Licencia tecnología/know-how
•Acuerdos asistencia técnica
•Transferencia I+D+i

✓Búsqueda de partners proyectos

EEN en Navarra

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain



een.ec.europa.eu

Trabajo en red con cobertura a nivel mundial (+ 60 países)

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain



een.ec.europa.eu

Un amplio abanico de servicios orientados al crecimiento 
de las PYMEs 

APOYO 
EMPRESARIAL

Asesoramiento empresarial y 
oportunidades de negocio

Búsqueda e identificación socios
comerciales

Asesoramiento sobre normativa, 
estándares y consultas de la UE

APOYO A LA 
INNOVACIÓN

Acceso a financiación y ayudas

Servicios de gestión de la 
Innovación

Transferencia de tecnología

COOPERACIÓN INTERNATIONAL

Base-datos para la Cooperación
Tecnológica, Comercial y proyectos

internacionales

Brokerage Events

Misiones internacionales

Servicios a PYMEs

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain

¿Cómo me afectan las 

nuevas estrategias 

publicadas?

¿Cómo puedo 

encontrar 

colaboradores para 

mejorar?

¿Cómo puedo 

financiar las 

innovaciones que 

quiero llevar a cabo?
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➢ Oferta: Publicar una búsqueda de partners para propuesta propias 

Apoyo en Búsqueda de socios – LIFE 21-27

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain

Herramienta 1: EEN Database -RDprofile

Sólo cuando ya hay una propuesta desarrollada y se buscan partners concretos
para completar consorcio a una call específica.
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Apoyo en Búsqueda de socios – LIFE 21-27

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain

Herramienta 1: EEN Database -RDprofile

➢Demanda: Buscar consorcios 
con propuestas para poder ser 
incluido

➢ Conocimiento de las 

necesidades del cliente

➢ Busquedas personalizadas

➢ Filtrado según temática

➢ Veracidad y filtrado por parte

de los técnicos de la EEN de 

consorcios reales y partners de 

calidad. 

➢ Propuestas de Proyecto 

concreto
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➢ Evento - Brokerage Event Smart City 2021

Apoyo en Búsqueda de socios – LIFE 21-27

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain

Herramienta 2: Brokerages events EEN

https://smartcity2021.b2match.io/

➢ 16-18 Noviembre 2021
➢ Evento hibrido
➢ Ponencias, pitching sessions y 

reuniones B2B
➢ Agenda personalizada de 

reuniones bilaterales 
➢ 146 participantes inscritos
➢ 260 oportunidades ya registradas
➢ Fecha límite 8 Noviembre

https://h2020-green-deal-call-dublin.b2match.io/
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Apoyo en H2020- Green Deal Call

#AIN_EEN            #EENCanHelp         @EEN_spain

Eventos de otras redes temáticas

➢ Evento específico EU LIFE Info Sessions 2021
https://eu-life-info-sessions-2021.b2match.io/

➢Abierto hasta 30 Noviembre
➢Evento virtual
➢Webinars, Q&A y reuniones 
B2B
➢Agenda personalizada de 
reuniones bilaterales 
➢326 participantes inscritos
➢24 oportunidades ya 
registradas

https://eu-life-info-sessions-2021.b2match.io/


een.ec.europa.eu

Montse Guerrero
mguerrero@ain.es
628 65 19 05
to find the Network near you

#EENcanhelp

Búsqueda de partners para 
LIFE 21-27

@AIN_Navarra
#EEN_AIN

AIN - Asociación de la Industria Navarra

Sandra Herrero
sherrero@ain.es
671 244 786 

mailto:MGuerrero@ain.es
mailto:sherrero@ain.es


WEBINAR 
Foros Permanentes 

de Encuentro  

LIFE 21-27 – Principales novedades y 

oportunidades para la sostenibilidad en Navarra

1 Viernes 1 de octubre

11:00 – 12:30 Sr. Santiago Santillán Fraile

Punto Nacional de Contacto 
Sra. Sandra Herrero 

Técnico EEN

EEN (AIN)MITECO

Sr. Sergio Pérez

Director General de Acción Exterior

Gobierno de Navarra

Sra. Maite Zazpe 

Experta medioambiental 

ZABALA

Sr. Angelo Salsi

Head of Department D (LIFE) 

Comisión Europea

Sra. Beatriz Irala

Delegación del Gobierno de 

Navarra en Bruselas

Gobierno de Navarra

Sr. Pablo Muñoz

Director General de Medio Ambiente

Gobierno de Navarra
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de Encuentro  

LIFE 21-27 – Principales novedades y 

oportunidades para la sostenibilidad en Navarra

1 Viernes 1 de octubre

11:00 – 12:30



WEBINAR 
Foros Permanentes 

de Encuentro  

LIFE 21-27 – Principales novedades y 

oportunidades para la sostenibilidad en Navarra

1 Viernes 1 de octubre

11:00 – 12:30

¡Muchas gracias por su 

atención!

Más info en

http://forosnavarra-europa.eu/

Suscríbete a nuestro Newsletter:

http://forosnavarra-europa.eu/es/formulario-de-adhesion

Twitter: @Europainfo_na

Youtube: canal

http://forosnavarra-europa.eu/
http://forosnavarra-europa.eu/es/formulario-de-adhesion
https://www.youtube.com/playlist?list=PL-F1cu8QDMR1y4jdQYfsyp77XkN_QhNEg

