
¡Primera convocatoria de 
propuestas LIFE 2021 con 
más de 580 millones de 
euros disponibles!

El Programa LIFE es el instrumento de financiación

de la UE en materia de medio ambiente y acción

por el clima. El programa de la Unión Europea que

financia proyectos relacionados con el medio

ambiente y la lucha contra el cambio climático con

presupuesto de unos 2 millones de euros y con una

duración de 3 a 5 años.

La novedad para este año es la inclusión de 4

subprogramas:

• Naturaleza y biodiversidad – cierre de la 

convocatoria: 30 de noviembre de 2021.

• Economía circular y calidad de vida - cierre de la 

convocatoria: 30 de noviembre de 2021.

• Mitigación y adaptación al cambio climático -

cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de 

2021.

• Transición a la energía limpia - cierre de la 

convocatoria: 12 de enero de 2022.

¿Tienes un proyecto innovador en alguna de estas 

áreas? Desde la Fundación Finnova y el Firefighting 

Open Innovation Lab - CILIFO podemos ayudarte a 

formar parte de la convocatoria de este año.

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

TIPO DE SUBVENCIONES:
• Proyectos de acción estándar (SAP)

• Proyectos de naturaleza estratégica (SNAP)

• Proyectos estratégicos integrados (SIP)

• Proyectos de asistencia técnica (TA)

• Otras subvenciones para acciones (OAG)

• Subvenciones operativas (OG)

¿QUIÉN PUEDE BENEFICIARSE?
Está dirigido tanto a entidades privadas
(grandes empresas, PYMES y startups) como
entidades públicas (locales, regionales o
nacionales, por ejemplo, diputaciones o
ayuntamientos), organizaciones sin ánimo de
lucro, universidades y centros de investigación.

La Comisión Europea está buscando
especialmente tecnologías y soluciones que
estén listas para ser implementadas en
condiciones cercanas al mercado, a escala
industrial o comercial, durante la duración del
proyecto.

El Programa LIFE está gestionado por CINEA en
nombre de la Dirección General de Medio
Ambiente, Acción por el Clima y Energía de la
Comisión Europea.

CUANTÍA

El porcentaje de cofinanciación puede
llegar al 60%, y hasta un 75% para los
proyectos del subprograma Naturaleza y
Biodiversidad

Contacto:

ADRIÁN NOHEDA
Gestor de proyectos europeos en la 

Fundación Finnova
adrian.noheda@finnova.eu


