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Asesoramiento del Punto de Contacto Nacional

Naturaleza y 
Biodiversidad

Economía Circular y
Calidad de Vida

Mitigación y 
Adaptación al Cambio 

Climático

Transición hacia las
Energías Limpias

Objetivos

El Programa LIFE 2021-2027
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 Detener y revertir la pérdida de biodiversidad.
 Apoyar la Red Natura 2000 y los Marcos de Acción Prioritarios (MAP).
 Integrar los objetivos de la naturaleza y la biodiversidad en otras políticas y 

programas de financiación.

 Economía verde y circular
 Ruido, aire, suelo, productos químicos
 Accidentes industriales

 Gestión marina y costera
 Agua
 Medio ambiente urbano

La transformación de la Unión Europea en una sociedad climáticamente neutra y 
resiliente, especialmente a través de:
 Mitigación del cambio climático y la Adaptación al cambio climático
 Gobernanza

Creación de condiciones regulatorias y de mercado favorables en los 
territorios de la UE para la transición energética



Punto de Contacto Nacional

bzn-life@miteco.es
bzn-life-cet@idae.es

 Apoyo a solicitantes sobre aspectos técnicos y administrativos para la preparación de las solicitudes mediante:
buzón electrónico, teléfono, reuniones, búsqueda de socios.

 Difusión del Programa: página web, conferencias, seminarios, jornadas informativas, etc.

 Asesoramiento a potenciales solicitantes: posibilidad de reuniones virtuales/presenciales:

 Del 1 de junio al 25 de octubre para el Subprograma “Transición hacia Energías Limpias”

 Del 1 de junio al 12 de septiembre para el resto de Subprogramas

 Se ha habilitado un formulario para la solicitud de reuniones. Su cumplimentación resulta obligatoria

 Posibilidad de incorporar al PCN como persona de contacto con “acceso de solo lectura” en la preparación de la
solicitud a través del portal “Funding and tenders opportunities”. Código PIC: 889821644
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Asesoramiento del Punto de Contacto Nacional

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2022/

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/convocatoria-2022/


Punto de Contacto Nacional

bzn-life@miteco.es
bzn-life-cet@idae.es

 Teléfonos de contacto: 
Cuestiones relativas al resto de Subprogramas: 91 535 83 13 /91 535 70 19 /91 535 81 36 / 91 396 90 26
Cuestiones relativas al Subprograma CET: 91 121 54 02

 Agencia CINEA: https://cinea.ec.europa.eu/life_es

 Ministerio Transición Ecológica y el Reto Demográfico: 
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudas-subvenciones/programa-life/default.aspx

 Portal “Funding and tenders opportunities”: 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

 Consultas CINEA: cinea-life-enquiries@ec.europa.eu

 IT Help desk: env-clima-life-helpdesk@ec.europa.eu
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Gracias por su atención


