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Madrid, 24 de febrero 2010
 

NOTA DE PRENSA 
 

Lanzamiento de proyectos 
medioambientales financiados por la 

UE por valor de €67 millones 
 

El próximo 2 de marzo, representantes de la Comisión Europea y beneficiarios 
españoles y portugueses se reunirán en Madrid para el lanzamiento de 39 
nuevos proyectos relacionados con la naturaleza y la conservación del medio 
ambiente co-financiados por el programa LIFE+ de la Unión Europea. Este 
encuentro tendrá lugar en Madrid en la Representación de la Comisión 
Europea en España. 
 
Los periodistas quedan invitados a conocer los nuevos proyectos LIFE+ en la rueda de prensa 
que tendrá lugar el: 
 

Martes 2 de marzo (13:00-13:30) 
Representación de la Comisión Europea en España 
Paseo de la Castellana, 46 
E-28046 Madrid 
Teléfono: 914238000 
 

Les rogamos confirmen su asistencia a Miguel Puente (Miguel.puente-pattison@ec.europa.eu) 
con copia a Iñigo Ortiz de Urbina (inigo.ortiz-de-urbina@astrale.org ) 
 
Un total de 196 proyectos fueron seleccionados de entre las más de 600 propuestas 
provenientes de todos los países miembros que se presentaron a la primera convocatoria del 
programa LIFE+. En conjunto representan una inversión total de 431 millones de euros, de los 
que 207,5 millones de euros serán fondos de la UE.  
 
España es, después de Italia, el país con más proyectos seleccionados. Estos proyectos cubren 
acciones en los campos de la conservación de la naturaleza, gobernanza y política 
medioambiental, y comunicación e información medioambientales. Los proyectos presentados 
en Madrid, 36 españoles y 3 portugueses, cuentan con un presupuesto de casi €67 millones 
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para España y €4.5 millones para Portugal, de los que €32 millones y casi €3 millones 
corresponderán a financiación europea respectivamente.   
 
Desde su creación en 1992, el programa LIFE ha financiado más de 400 proyectos en España 
y 130 en Portugal. En el área de protección de la naturaleza, el programa siempre ha apostado 
por salvaguardar los hábitats y especies presentes en la península ibérica, y entre otras las 
especies más emblemáticas, algunas de las cuales están en peligro de extinción. Es así 
importante reconocer la importancia que el programa LIFE ha tenido en la recuperación del 
águila imperial ibérica, el buitre leonado, la gaviota de adouin, el oso pardo o el lince ibérico, 
y en el establecimiento y consolidación de la red Natura2000.  
 
En la actualidad el programa está cofinanciado, entre otras, la reintroducción del lince ibérico 
en Guarrizas y Guadalmellato, contribuyendo a la creación de corredores para el oso pardo y 
al inventariado y designación como parte de la red Natura2000 de 10 áreas marinas. 

Este año, el programa sigue apostando por la recuperación de espacios naturales y especies 
bandera de la península. Portugal recibirá financiación para mejorar los hábitats en los que se 
reintroducirá el lince ibérico y el buitre negro en el marco del proyecto Habitat Lince Abutre, 
y España para garantizar la supervivencia de las aves esteparias en Andalucía con la ayuda de 
una agricultura sostenible (proyecto LIFE ZEPAS esteparias). La lucha contra el veneno se 
convierte en una prioridad en esta convocatoria con el proyecto Acciones contra el Veneno, 
así como la lucha contra especies invasoras tan dañinas para el turismo y nuestro ecosistema 
como la medusa Carybdea marsupialis con el proyecto CUBOMED.  
  
En materia de gobernanza y política medioambiental, los proyectos LIFE siempre han 
apostado por la innovación. España ha sido uno de los países de la UE que más ha invertido 
en este tipo de proyectos especialmente en las áreas de gestión de residuos, gestión del agua y 
lucha contra el cambio climático. En todas las convocatorias, proyectos españoles son siempre 
seleccionados entre los mejores de toda la Unión Europea. Estos proyectos cubren un amplio 
abanico de temas pero todos ellos contribuyen a una mejor gestión de los recursos naturales y 
a una gestión más sostenible del territorio. Alguno de estos proyectos ha ayudado a reciclar 
flujos de residuos que hasta la fecha no era posible, a compatibilizar la agricultura con un 
respeto al medio ambiente o a favorecer la existencia de ciudades más sostenibles.  
 
Este año, el sector del vino va a beneficiarse de la ayuda Europea en el marco de un proyecto 
(HAproWINE) que intenta crear un sistema de gestión integral de residuos. Igualmente, el 
programa apuesta una vez más por la lucha contra el cambio climático. A destacar un 
proyecto altamente innovador, LIFE+AGRICARBON, cuyo objetivo es reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en el sector agrícola a través del establecimiento de nuevas y 
más sostenible técnicas agrícolas.  
 
Para más detalles sobre los proyectos, ver anejo.  
 
 
El Programa LIFE+  
 
LIFE+ es el nuevo instrumento financiero Europeo para el medio ambiente con un 
presupuesto total de 2.413 millones de euros para el periodo 2007-2013. Durante este periodo, 
la Comisión publicará una convocatoria para nuevos proyectos LIFE+ cada año. La próxima 
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convocatoria será publicada el 15 de mayo de 2009, con un presupuesto de co-financiación de  
250  millones de euros. Para más información sobre LIFE+ visite:http://ec.europa.eu/life. Para 
contactar con las autoridades nacionales:  
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm   
 
ANEJO 
 
PROYECTOS ESPAÑOLES 
 
LIFE+  Información y Comunicación  
 

Código Life+ Título del Proyecto 
 

Acrónimo 
 

 
BENEFICIARIO 

 

LIFE08 
INF/E/000179 

Nuestro Monte – Vívelo y Déjalo 
Vivir! OMONTEVIVO 

Dirección Xeral de 
Montes Xunta de 
Galicia  

LIFE08 
INF/E/000187 

Campaña Objetivo Residuos 
(Waste Objective Campaign)  COR E.M.S.H.T.R 

 
LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad  
 

Código Life+ Título del Proyecto 
 

Acrónimo 
 

 
BENEFICIARIO 

 

LIFE08 
NAT/E/000055 

Restauración de hábitats de interés 
comunitario en estuarios del País 
Vasco 

Estuarios del Pais 
Vasco 

Departamento de 
Medio Ambiente, 
Planificación 
Territorial, Agricultura 
y Pesca. Gobierno 
Vasco 

LIFE08 
NAT/E/000062 

Acciones para la lucha contra el 
uso ilegal de veneno en el medio 
natural en España 

Acciones contra el 
veneno 

Sociedad Española 
de Ornitología 
(SEO/BirdLife) 

LIFE08 
NAT/E/000064 

Development and demonstration, 
erradication and control methods 
for an invasive species: Carybdea 
marsupialis (Cubozoa), 
Mediterranean 

CUBOMED Universidad de 
Alicante 

LIFE08 
NAT/E/000068 

Conservación y Gestión en las 
ZEPA esteparias de Andalucía 

 
ZEPAS ESTEPARIAS 
ANDALUCIA 
 

Consejería de Medio 
Ambiente. Junta de 
Andalucia 

LIFE08 
NAT/E/000072 

Recuperación de hábitats riparios 
del río Ter RIPARIA-TER Consorci Alba-Ter 

LIFE08 
NAT/E/000075 

Manejo y Conservación de los 
hábitats de *Osmoderma eremita, 
*Rosalia alpina y otros saproxílicos 
de interés comunitario en Gipuzkoa

BIODIVERSIDAD Y 
TRASMOCHOS 

 Dirección General de 
Montes y Medio 
Natural del 
Departamento de 
Desarrollo del Medio 
Rural, de la 
Diputación Foral de 
Gipuzkoa 

LIFE08 
NAT/E/000077 

Circuito de decantación de sales 
residuales y recuperación 
ecológica en el Parque Natural de 

CIRCUREVIEJA 
Nueva Compañía 
Arrendataria de las 
Salinas de Torrevieja, 

http://ec.europa.eu/life
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las lagunas de la Mata y Torrevieja S.A. Departamento 
de Seguridad y Medio 
Ambiente  

LIFE08 
NAT/E/000078 

Mejora de los hábitats y especies 
de la Red Natura 2000 en 
Banyoles: un proyecto 
demostrativo 

PROYECTO ESTANY Consorci de L'Estany 

 
LIFE+ Gobernanza y política medioambiental  
 

Código Life+ Título del Proyecto 
 

Acrónimo 
 

 
BENEFICIARIO 

 

LIFE08 
ENV/E/0097 

Modelo de gestión innovadora del 
arbolado urbano de la ciudad de 
Jerez de la Frontera 

JEREZ+natural Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera 

LIFE08 
ENV/E/0099 

Sustainable Urban Water 
Management Plans, promoting 
SUDS and considering Climate 
Change, in the Province of Valencia

AQUAVAL Ayuntamiento de 
Xàtiva 

LIFE08 
ENV/E/0101 

Estrategia local de Cambio 
Climático de Las Rozas de Madrid: 
aplicación y evaluación de medidas 
de gestión municipal 

Las Rozas por el clima Ayuntamiento de Las 
Rozas de Madrid 

LIFE08 
ENV/E/0107 

Administración del tráfico urbano 
amigable con el medio ambiente RESCATAME Fundación CARTIF 

LIFE08 
ENV/E/0109 

Sistema de Gestión Integrada: una 
estrategia innovadora municipal 
para la política y gobernanza sobre 
cambio climático 

ALICCIA Diputacón Provincial 
de Sevilla 

LIFE08 
ENV/E/0110 

Plan de actuacion acustica a favor 
de la sostenibilidad ambiental en el 
municipio de Cuenca 

P.A.A.S.A. CUENCA Ayuntamiento de 
Cuenca 

LIFE08 
ENV/E/0113 

Integrated Pilot Plant for complete 
energy recovery of different 
municipal and livestock waste 
materials and by-products. 

METABIORESOR 

Instituto Murciano de 
Investigación y 
Desarrollo Agrario y 
Alimentario 

LIFE08 
ENV/E/0114 

Project for Optimisation of Water 
and Emissions Reduction POWER Fundación San Valero

LIFE08 
ENV/E/0117 

Enhancement of Soil Aquifer 
Treatment to Improve the Quality of 
Recharge Water in the Llobregat 
River Delta Aquifer 

ENSAT 
CETaqua, Centro 
Tecnológico del Agua, 
Fundación Privada 

LIFE08 
ENV/E/0118 

Hydrogen and oxygen production 
via electrolysis powered by 
renewable energies to reduce 
environmental footprint of a WWTP 

GREENLYSIS 
CETaqua, Centro 
Tecnológico del Agua, 
Fundación Privada 

LIFE08 
ENV/E/0119 

Integral networking of fishing actors 
to organize a responsible optimal 
and sustainable exploitation of 
marine resources 

FAROS 
Consejo Superior de 
Investigaciones 
Científicas 

LIFE08 
ENV/E/0123 

Parque de producción de energía 
de fuentes renovables en los 
vertederos de huesca 

PARK RENOVA Ayuntamiento de 
Huesca 

LIFE08 
ENV/E/0124 

Ecoedición, gestión sostenible de 
publicaciones en la Administración 
Pública 

ECOEDICIÓN 
Consejería de Medio 
Ambiente de la Junat 
de Andalucía 

LIFE08 Sustainable system implementation ECO-STONE Asociación de 
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ENV/E/0126 for natural stone production and use Investigacíon de 
Industrias de la 
Construcción 

LIFE08 
ENV/E/0129 

Sustainable agriculture in Carbon 
arithmetics LIFE+ AGRICARBON 

Asociación Española 
Agricultura de 
Conservación / 
Suelos Vivos 

LIFE08 
ENV/E/0132 

Servicio de Gestión Mancomunada 
de los Residuos Industriales del 
PIZF 

Waste Joint 
Management 

Consorci de la Zona 
Fraca de Barcelona 

LIFE08 
ENV/E/0133 

Concentrated saline rejection 
treatment: Environmentl Technology 
using a non profitable solid waste 
as energy source. 

RESALTTECH 

Associación de 
Investigación de las 
Industrias del Curtido 
y Anexas 

LIFE08 
ENV/E/0135 

Finding regional environmental life 
cycle information on packaging 
waste management through flexible 
software tools and databases 

FÉNIX Escola Superior de 
Comerç Internacional 

LIFE08 
ENV/E/0136 

Zero emissions using renewable 
energies and hydrogen 
technologies in building and 
sustainable mobility in Technology 
Parks 

ZERO HYTECHPARK 

Foundation for the 
development of new 
hydrogen 
technologies in 
Aragon 

LIFE08 
ENV/E/0138 

Compromiso para la minimización 
del impacto medioambiental del 
pequeño comercio 

GREEN COMMERCE 
Conselleria de 
Industria, Comercio e 
Innovación 

LIFE08 
ENV/E/0140 

Environmentally friendly 
oxazolidine-tanned leather OXATAN 

Asociación de 
Investigación para la 
Industria del Calzado 
(INESCOP) 

LIFE08 
ENV/E/0143 

Integrated waste management and 
life cycle assessment in the wine 
industry: From waste to high-value 
products 

HAproWINE 
Fundación del 
Patrimonio Natural de 
Castilla y León 

LIFE08 
ENV/E/0147 

Promotion of Environmental 
Legislation among European 
Footwear Industries 

SHOELAW 

Asociación de 
Investigación para la 
Industria del Calzado 
(INESCOP) 

LIFE08 
ENV/E/0148 

Modelo de gestión integral de los 
vidrios de Tubos Rayos Catódicos: 
Cerrando el círculo de 
recuperación, reciclaje y 
reutilización de RAEE'S 

ECOVITRUM-TRC Diputación Provincial 
de Valencia 

LIFE08 
ENV/E/0158 

Management, recycling and 
recovery of wastes of recreational 
boat scrapping 

BOATCYCLE Acondicionamiento 
Terrasense 

LIFE08 
ENV/E/0167 

Ice jet environmental technology 
pilot plant for drastically reducing 
waste produced by abrasive water 
jet cutting techniques 

ICEJET Fundación Fatronik 

 
 
 
 
PROYECTOS PORTUGUESES 
 
LIFE+  Información y Comunicación  
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Código Life+ Título del Proyecto 
 

Acrónimo 
 

 
BENEFICIARIO 

 

LIFE08 
INF/P/220 

Efficiency and Effectiveness of 
awareness campaigns in the EU 
forests  

EEFOREST Câmara Municipal de 
Tavira 

 
LIFE+ Naturaleza y Biodiversidad  
 

Código Life+ Título del Proyecto 
 

Acrónimo 
 

 
BENEFICIARIO 

 

LIFE08 
NAT/P/227 

Enhancing Habitat for the Iberian 
Lynx and Black Vulture in the 
Southeast of Portugal 

Habitat Lince Abutre Liga para a Protecção 
da Natureza 

 
LIFE+ Gobernanza y política medioambiental  
 

Código Life+ Título del Proyecto 
 

Acrónimo 
 

 
BENEFICIARIO 

 

LIFE08 
ENV/P/237 

INTEGRATED APPROACH TO 
ENERGY AND CLIMATE 
CHANGES: changing the paradigm 
of wastewater treatment 
management 

WW4ENVIRONMENT Instituto Superior 
Técnico 

 
 

 
 
 


