
ALERTA | LIFE
Subprograma Economía 
Circular y Calidad de Vida

El Programa LIFE es el instrumento de

financiación de la UE en los ámbitos del

medio ambiente y la acción por el clima

creado en 1992. Sobre su nuevo

subprograma LIFE Economía Circular y

Calidad de vida:

• cuenta con un presupuesto de 1.345

millones de euros para el período 2021-

2027, seleccionará proyectos que ayuden

a alcanzar los objetivos del Pacto Verde

Europeo en línea con las políticas

europeas de economía circular y deberán

enfocarse en el desarrollo y la

demostración de tecnologías innovadoras,

la implementación, el seguimiento y la

evaluación de la política y la legislación

medioambiental de la UE, así como las

mejores prácticas y soluciones.

Los objetivos que deben buscar los proyectos

deberán relacionarse con la calidad de aire,

la contaminación química, economía verde y

azul, así como la gestión de residuos, agua y

medio ambiente urbano.

ALERTA - convocatoria
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

¿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.

CUANTÍA
Los proyectos suelen tener de media un
presupuesto de 2 millones de euros y una
duración de desarrollo de entre 3 y 5 años.

Asimismo, están generalmente formados por
consorcios público-privados de entre 3 y 8
socios de media y el hecho de contar con un
socio internacional, supondrá un valor añadido.

Cierre de la convocatoria: 30 de noviembre de
2021.

¿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.

Contacto:

ADRIÁN NOHEDA
Gestor de proyectos europeos en la 

Fundación Finnova
adrian.noheda@finnova.eu


