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LIFE - ENVIRONMENT Características principales

• Subvenciona proyectos demostradores/pilotos que solucionen un 

problema ambiental

• Subvención del 55% del presupuesto del proyecto.

• Presupuesto medio entre 1-3 M€.

• Proyectos individuales o en cooperación con entidades 

nacionales y/o europeas (es válido un consorcio 100% español)

• Proceso de evaluación en 2 fases, con una 1ª fase en la que hay 

que presentar una memoria técnica de 10 páginas.

• Fecha de cierre F1 : 12 de Junio 2018
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LIFE - ENVIRONMENT Preguntas básicas

Lecciones aprendidas en mas de 40 LIFES financiados en ZABALA

¿Mi proyecto está alineado con una prioridad de life?

¿Soy capaz de solucionar un problema medio ambiental importante de una manera 

mucho mejor a lo que existe hoy en día?

¿Tengo una solución lo suficientemente probada como para tener un riesgo técnico

bajo?

¿Mi demo/piloto tiene un alcance significativo?
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LIFE - ENVIRONMENT Ejemplos de líneas prioritarias

• AGUA: Gestión integrada de la contaminación orgánica y por nutrientes de origen 

humano y/o agrícola eliminando directamente la contaminación.

• AGUA: Mejora de la eficiencia y efectividad de las soluciones y/u opciones de 

tratamiento en relación con el agua reciclada/regenerada

• EFICIENCIA DE USO DE RECURSOS: Aplicación de prácticas sostenibles de gestión 

integrada del suelo

• PRODUCTOS QUIMICOS: Reducción del impacto sobre el medio ambiente y la salud 

humana de:

– sustancias identificadas como peligrosas para la salud humana o el medio 

ambiente según el Reglamento sobre clasificación, etiquetado y envasado de 

sustancias y mezclas

– biocidas y/o plaguicidas 
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LIFE - ENVIRONMENT Ejemplos de proyectos
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WEB

WEB

WEB

http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5780
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5670
http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5757


H2020 INSTRUMENTO PYME
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H2020 Fast track to innovation
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H2020

Resuelven problemas vs desarrollan tecnología

Subvención del 100% / 70%

Desde I+D básica hasta muy cerca del mercado

Proyectos multi-pais y multi-stakeholder

Temáticas de los proyectos muy claras y cerradas – TOPICS definidos

Proyectos a medio / largo plazo - Tiempo de preparación + 8 meses (evaluación + 

firma) > 1 año

Alta competencia – Ratios medios de financiación del 14 %

Muchos retornos indirectos : Posicionamiento europeo
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vs Programas nacionales



H2020 Pasos a realizar
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Paso 1: Búsqueda de topics

Paso 2: Abstract

Paso 3: Formar el consorcio

Paso 4: Escribir la propuesta
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1-2 años 6 meses 3-5 meses 2-3 meses



Las ayudas europeas y nacionales son complementarias

Hay que tener un plan de financiación de la I+D, 
desde que se genera la idea hasta que está el 

producto en el mercado.
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Innovation

works


