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Instrumentos de financiación de proyectos de 
I+D+i en el ámbito UE 

 Programa LIFE+ 
 

LIFE+ financia medidas que contribuyen al desarrollo, la aplicación y actualización de la política y la 
legislación comunitaria de medio ambiente. Este instrumento financiero pretende igualmente facilitar la 
integración del medio ambiente en las demás políticas y lograr un desarrollo sostenible en la Unión 
Europea. El Programa dispone de 2.000 M€ entre 2007 y 2013. 
 
Proyectos LIFE+ 
 
Los proyectos LIFE+ son proyectos considerados como “Instrumento financiero para el medio 
ambiente”. Proporcionan cofinanciación para la conservación de la naturaleza y otros campos que sean 
de interés Europeo (ej. agua, residuos, clima). Igualmente, co-financian actividades de información y 
comunicación relacionadas con el medio ambiente. Los proyectos LIFE+ se estructuran en tres 
componentes o líneas de actuación: 
 

• Naturaleza y Biodiversidad: tiene como objetivo principal contribuir a la aplicación de la política y 
legislación de la Unión Europea en materia de naturaleza y biodiversidad. Las propuestas deben ser 
de proyectos de buenas prácticas y/o demostración. 

• Política y Gobernanza Medioambientales: pretende poner en práctica, actualizar y desarrollar las 
diversas políticas y legislaciones medioambientales de la Unión Europea. Las propuestas deben ser 
de proyectos de demostración y/o innovación. 

• Información y Comunicación: campañas de sensibilización y acciones relacionadas con la 
aplicación, actualización y desarrollo de la política y la legislación ambiental europea. También incluye 
campañas de sensibilización para la prevención de incendios forestales y capacitación de agentes 
forestales. Los proyectos deben tener un enfoque hacia una comunicación amplia y concienciación 
acerca de un problema ambiental definido. No debe ser un proyecto de innovación o demostración. 

 
 
Duración: Con carácter general, la duración de los proyectos será de 2 a 5 años. 

Presupuesto del 
proyecto:  

No existe una indicación clara al respecto, pero típicamente el coste total del 
proyecto oscila entre 0,5 y 2 M€, como promedio 1 M€. Se contemplan partidas 
de personal, materiales, amortizaciones de activos fijos, colaboraciones 
externas, costes indirectos y otros costes.  

Modalidad y 
cuantía de la 
financiación:  

La financiación total del proyecto está limitada al 50% de los costes totales, 
incluyendo un coste indirecto del 7%. 

Características 
particulares 

El tamaño del consorcio típico es de 4 a 6 socios.  
No se contemplan actividades de I+D.  
Existe una revisión previa realizada por el Ministerio de Medio Ambiente.  
La Financiación se asigna por partidas nacionales 
 

Calendario 
El plazo de entrega finaliza el próximo 25 de Junio a las 16:00 h (hora local Bruselas) 

Programa de trabajo y más información Web 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2013/call/index.htm
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Beneficios para la empresa  

1º Financiación al 50% de los costes directos más un 7% de costes indirectos 
2º Los Proyectos LIFE+ permiten realizar acciones de demostración de procesos, 
servicios y productos, depurar y aplicar guías de buenas prácticas siempre 
relacionadas con las componentes medioambientales definidas por el programa LIFE+. 
3º Deducción fiscal del impuesto de sociedades por gasto en I+D 

4º Derivados de su participación en proyectos EU 
- Mayor visibilidad: medios, notas de prensa, artículos en prensa especializada 
- Acceso a conocimiento avanzado 
- Diferenciación frente a la competencia 
- Posicionamiento en actividades de I+D+i 
- Red de contactos dentro de la UE 

 
Para más información: 

 
AIMPLAS. Departamento de Proyectos Internacionales  

Tel. 961366040     proyectos@aimplas.es 

mailto:proyectos@aimplas.es

