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1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA



LIFE es el instrumento financiero de la Unión Europea dedicado exclusivamente al medioambiente, que se estructura en cuatro subprogramas diferenciados con
convocatorias independientes.

Las convocatorias del programa LIFE proporcionan subvenciones que alcanzan el 60% del presupuesto del proyecto, aunque en casos específicos, dentro del
subprograma de Naturaleza y Biodiversidad, la intensidad de la ayuda puede alcanzar el 75%. Estos tienen que estar centrados en actividades de demostración
(no de I+D, sino posteriores a ésta) de diversas clases (ordenadas por orden descendente según su grado de innovación): proyectos piloto (aplicación de
tecnologías nunca probadas anteriormente), de demostración (aprobación de tecnologías nunca probadas en un contexto específico), de buenas prácticas y de
diseminación/concienciación.

El programa LIFE está abierto a la participación de todo tipo de entidades, sean públicas (administraciones públicas, universidades, etc) o privadas, tanto con
ánimo de lucro (empresas) como sin él (ONGs). Los proyectos pueden ser individuales o en cooperación, y no requieren de la participación de entidades
extranjeras (si bien la colaboración internacional está bien valorada).

EL PROGRAMA SE 
DIVIDE EN CUATRO 
SUBPROGRAMAS

ECONOMÍA 
CIRCULAR Y 
CALIDAD DE 
VIDA

NATURALEZA Y 
BIODIVERSIDAD

MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO

TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA 
LIMPIA
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2. NOVEDADES LIFE



NOVEDADES DEL PROGRAMA LIFE

A nivel de organización, 
CINEA es la agencia a cargo
del programa LIFE 2021-2027.
Además, las solicitudes se 
tramitan a través del Portal 
común ‘Funding and Tenders’

Se mantienen los subprogramas de anteriores 
ediciones (‘Naturaleza y Biodiversidad’, 
’Economía Circular y Calidad de Vida’, 
‘Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático’) y surge un nuevo subprograma: 
‘Transición Energética Limpia’.

Los proyectos cambian de nomenclatura: 
• Standard Action Projects (SAP), 

anteriormente conocidos como 
‘proyectos tradicionales’

• Strategic Nature Projects (SNAP) and 
Strategic Integrated Projects (SIP), antes 
conocidos como ‘proyectos estratégicos’

• Other Actions Grants (OAG), donde se 
recogen los proyectos del nuevo 
subprograma ‘Transición Energética 
Limpia’.

El enfoque de participación se 
amplia con respecto al programa 
anterior, incluyendo territorios de 
ultramar (Overseas Countries and 
Territories: Canarias, Madeira, 
Azores, Martinica, Guayana, etc) y 
terceros países (Islandia 
confirmado; Albania, Turquía, 
Israel y Ucrania en negociaciones). 

La intensidad de las ayudas cambia: 
60% para los proyectos SAP, 
pudiendo ser del 67% y el 75% en 
los proyectos del subprograma 
‘Naturaleza y Biodiversidad’. Para el 
nuevo subprograma ‘Transición 
Energética Limpia’ la ayuda 
asciende al 95%.

La libertad para conformar 
consorcios se mantiene en este 
programa, aunque en el Subprograma 
‘Transición Energética Limpia’ es 
necesario, en la mayoría de los casos, 
incluir al menos 3 socios de 3 países.

Las temáticas son relativamente 
abiertas dentro de distintas 
prioridades temáticas, con 
excepción del nuevo 
subprograma ‘Transición 
Energética Limpia’, donde se 
definen líneas prioritarias 
específicas cada año.

CINEA

MAYOR PARTICIPACIÓN

INTENSIDAD DE AYUDAS

NUEVA NOMENCLATURA

NUEVO SUBPROGRAMA CONSORCIOS

TEMÁTICAS

https://cinea.ec.europa.eu/


3. CÓMO LOGRAR EL ÉXITO



Nuestro equipo experto en I+D+i y proyectos medioambientales ha identificado 10 claves para aumentar tus posibilidades de participar en el Programa LIFE. 
Prepara un proyecto exitoso siguiendo estos 10 pasos: 

PONER EL FOCO EN “LO VERDE”

Los grandes problemas medioambientales 
actuales son muchos y muy variados. Por 

lo que es importante que no olvides 
centrarte en las prioridades establecidas 

en el programa de trabajo plurianual LIFE 
para 2021-2024

DEMOSTRAR
Es importante que pruebes las 

propuestas en una escala de 
respuesta relevante, presentando un 

entorno con las circunstancias 
reales, para validar completamente 
el concepto/tecnología presentado.  

MEDIR
Establece una línea de base 
clara, define los objetivos 

cuantificados, los impactos 
esperados y planifica una 

estrategia de monitorización 
de los KPIs. 

LEGISLAR

No olvides el marco legislativo tanto 
ambiental como no ambiental, que 
afecta al problema que se pretende 

resolver en el proyecto. Averigua las 
deficiencias que pudiera haber en su 

aplicación y aporta nuevas ideas 
para enfocar esos errores. 

INVOLUCRAR A PERSONAS

La asociación engloba a las personas 
que trabajan en el proyecto contigo. Los 
stakeholders son aquellas personas que 

se verán afectadas por las acciones 
propuestas en el proyecto; y finalmente 

la audiencia abarca las personas a las 
que quieres impactar e influir para que 
adopten las soluciones que propones. 

APLICAR EN LA POLÍTICA

Aporta las recomendaciones 
sobre normativa y política que 

hayáis extraído de la experiencia 
con el proyecto. El objetivo es 

apoyar la normativa inteligente 
impulsada por la CE en todos los 

niveles (europeo, nacional, 
regional y local).

TRANSFERIR

La demostración de tu proyecto 
es un escaparate para mostrar a 
Europa tu propuesta. No basta 

con difundir los resultados, hay 
que divulgar el conocimiento 

adquirido y replicar la solución 
definida en otros sectores, 

regiones y países.

SOSTENIBILIDAD

No dejes que tu trabajo acabe 
con el final del proyecto LIFE. 

Define en la propuesta una 
estrategia a largo plazo, y 

planifica la explotación de los 
resultados más allá de la 
conclusión del proyecto

LEER

Lee los documentos, léelos 
otra vez; corrígelos. Entender 

la convocatoria requiere un 
profundo conocimiento del 

programa plurianual LIFE, su 
regulación, las solicitudes, las 

preguntas frecuentes y las 
guías de corrección

TRABAJAR

Una propuesta excelente 
utiliza un lenguaje claro, 
sencillo, lógico y preciso. 

Requiere mucho esfuerzo de 
concreción y definición; 

muchas revisiones y 
correcciones y en definitiva, 

¡requiere mucho tiempo!

¿CÓMO LOGRAR EL ÉXITO EN LA CONVOCATORIA?



4. CASOS DE ÉXITO



2021 2024

Proyecto financiado al 55% por LIFE

LIFE NANOHEALTH

DURACIÓN

Presupuesto del proyecto: 1.533.563€
EU Contribución financiera de LIFE: 843.459€

Construcción de un purificador de aire, el NANOHEALTH 
PURIFIER, para ambientes industriales, que pretende 
funcionar bajo condiciones reales de operación y permitirá 
alcanzar microambientes con una eficacia de reducción de 
las emisiones de al menos un 90% de nanopartículas. Se 
diseñará la herramienta NANOHEALTH TOOL, que permitirá 
seleccionar un conjunto de medidas correctoras para estos 
entornos laborales con el fin de minimizar la exposición de 
las personas al menos en un 75%.

https://www.itc.uji.es/

IDAEA-CSIC, Universitat Politècnica de Catalunya, UNIMAT 
Prevención, las empresas Urban Air Purifier, Cerámica Saloni y 
TMComas; otras entidades que han asesorado como el Instituto 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el Institut
Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) y el 
clúster a nivel europeo NanoSafety.

CASO DE ÉXITO | LIFE NANOHEALTH

NOMBRE DEL PROYECTO

% FINANCIACIÓN

PÁGINA WEB

PROYECTO

PRESUPUESTO

OBJETIVO
El objetivo del proyecto es mejorar la salud laboral de 
aquellas personas que estén trabajando en entornos 
industriales y que tengan una exposición a las 
nanopartículas. 

PARTNERS



CASO DE ÉXITO | LIFE NANOHEALTH

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES 
MÁS DESTACADAS DEL 

PROYECTO?

¿QUÉ ES LO MEJOR QUE OS 
HA REPORTADO VUESTRA 
PARTICIPACIÓN EN LIFE? 

Una vez identificado el programa más 
adecuado para presentar la solicitud del 

proyecto, Zabala Innovation e ITC-AICE, 
con el apoyo del resto del consorcio del 
proyecto, trabajaron en la redacción de 

la propuesta en la convocatoria LIFE, así 
como durante la fase de negociación de 

contratos con la Comisión Europea.

Durante este tiempo hemos visto que la 
sintonía que tenemos nos permite llegar 
más lejos en el logro de una innovación 

eficiente y responsable.

Entre las distintas acciones el proyecto LIFE 
NANOHEALTH destaca la construcción de 
un purificador de aire, el NANOHEALTH 

PURIFIER, para ambientes industriales, que 
pretende funcionar bajo condiciones reales 

de operación y permitirá alcanzar 
microambientes con una eficacia de 

reducción de las emisiones de al menos un 
90% de nanopartículas.

Además, se diseñará la 
herramienta NANOHEALTH TOOL, que 

permitirá seleccionar un conjunto de 
medidas correctoras para estos entornos 

laborales con el fin de minimizar la 
exposición de las personas al menos en un 

75%. Por añadidura, se diseñará el 
servicio NANOHEALTH SERVICE, que se 
aplicará en siete plantas industriales para 

comprobar su eficiencia y validez.

Con más de cinco décadas de investigación 
a sus espaldas, el Instituto de Tecnología 

Cerámica (ITC-AICE) es un centro en el que 
se realizan más de cien proyectos anuales 

de I+D+i, enfocados a las aplicaciones 
cerámicas en la edificación y en las 

ciudades, en la salud y seguridad laboral y 
en el desarrollo de nuevos materiales con 

propiedades avanzadas.

La economía circular y la descarbonización 
de la industria cerámica son otros de sus 

objetivos, sin olvidar el desarrollo e 
implantación de la estrategia 4.0 en la 

industria. La relación de Zabala 
Innovation con el ITC-AICE se remonta a 

2018, año en el que comenzó a prestar 
asesoramiento integral en la detección, 

elaboración y gestión de propuestas tanto a 
nivel europeo como nacional.

¿TENÍAIS EXPERIENCIA 
PREVIA EN PROYECTOS 

DE I+D??

http://www.zabala.es/


01/07/2016 31/12/2019

BETTER LIFE WITH MgO. New Desulfurization Technology 
for Sox Reduction with Positive Net Environmental Impact 
Based on MgO Reagents

DURACIÓN

Presupuesto del proyecto: 2.333.817 €
EU Contribución financiera de LIFE: 1.129.690 €

El proyecto BETTER LIFE WITH MgO se refiere a la creación 
de una planta de demonstración utilizando un novedoso 
proceso de desulfuración para reducir los niveles de 
contaminación atmosférica (óxidos de azufre) producidos por 
los gases de combustión (84.000 m3/hour)

www.betterlife-withmgo.eu/en/grecian-magnesite
www.grecianmagnesite.com

GRECIAN MAGNESITE es la beneficiaria coordinadora (y 
única). Theofilos Zampetakis, Director de I+D+i en Grecian
Magnesite S.A y Haris Yiannoulakis, Ingeniero de 
Investigación son los coordinadores del proyecto.

CASO DE ÉXITO | BETTER LIFE WITH MgO

NOMBRE DEL PROYECTO

PÁGINA WEB

PROYECTO

PRESUPUESTO

OBJETIVO
Demostrar que una nueva tecnología de desulfuración en 
seco que utiliza el óxido de magnesio (MgO) como 
absorbente de contaminantes de óxido de azufre (SOx) es 
una solución de impacto ambiental neto positivo para las 
industrias del sector de la Magnesita.

PARTNERS Y COORDINADORES

http://www.betterlife-withmgo.eu/en/grecian-magnesite
http://www.grecianmagnesite.com/


CASO DE ÉXITO | BETTER LIFE WITH MgO

¿DÓNDE HABÉIS 
ENCONTRADO SU MAYOR 

DIFICULTAD? ¿EN QUÉ FASE 
DEL PROCESO?

¿QUÉ ES LO MEJOR QUE OS 
HA REPORTADO VUESTRA 
PARTICIPACIÓN EN LIFE? 

Nos ha ayudado a enfocar la protección
del medioambiente desde un criterio

holístico.

Por ejemplo, tener en consideración los 
efectos en los diferentes ámbitos del 

medioambiente, y promover una 
economía circular y la aplicación de 

prácticas más ecológicas. 

Nuestro proyecto era único por su 
componente técnico, enfocado en las 

prácticas industriales a gran escala.

Por tanto, la mayor dificultad a la que nos 
enfrentamos fue definir cómo diseñar, 
instalar, optimizar y operar una planta 

piloto a gran escala en un periodo de tiempo 
muy breve, teniendo cuenta al mismo 

tiempo las especificaciones de LIFE, algunas 
de ellas especialmente complejas como la 

convocatoria de licitaciones públicas.

Por ejemplo, la expedición de permisos 
hubiera supuesto un obstáculo insalvable de 

no haberlo previsto antes de iniciar el 
proyecto; lo que nos permitió hacer las 

preparaciones necesarias para optimizar el 
tiempo. 

La ayuda de Zabala Innovation en la 
preparación de la propuesta de LIFE fue 
básica para lograr la aprobación del 

proyecto.

Necesitábamos una Consultoría con el 
conocimiento y la experiencia 

necesarios para adaptar nuestra visión y 
nuestra idea a las especificaciones 

requeridas por LIFE, que nosotros no 
conocíamos ni habíamos tratado con 

anterioridad. 

¿CÓMO/POR QUÉ 
DECIDISTEIS PRESENTAR 

VUESTRO PROYECTO A LA 
CONVOCATORIA LIFE?



5. NUESTRAS CIFRAS EN EL PROGRAMA LIFE
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*Datos de la convocatoria 2018

TASAS DE ÉXITO*
50%

propuestas LIFE 
financiadas
(2014-2020)

+90M€
retorno a 
clientes

12%
de las propuestas en 
Europa que pasan a 

fase completa en 
LIFE 2020

14%
de los proyectos 
financiados en 

España

NUESTRAS CIFRAS



ACTUALIZAMOS CONTINUAMENTE LA INFORMACIÓN SOBRE LIFE

Hemos lanzado un espacio dedicado exclusivamente al 

Programa LIFE, donde podrás encontrar el contenido más 

actualizado sobre el Programa estrella de medioambiente 

en Europa.

Encontrarás las características principales del Programa y 

las fechas clave que debes tener en cuenta para presentar 

tu proyecto. Además, recopilamos todo el contenido 

creado por nuestro equipo experto sobre medioambiente y 

los proyectos en los que nos hemos involucrado. 

¡Visítalo ya!

VER PÁGINA

https://www.zabala.es/programa-life/?utm_source=documento&utm_medium=libro+blanco&utm_campaign=programa+life
https://www.zabala.es/programa-life/?utm_source=documento&utm_medium=libro+blanco&utm_campaign=programa+life


Together
#InnovationWorks

www.zabala.es


