AL-INVEST VERDE
EUR 33 MILLONES

Alianza UE-ALC para el crecimiento sostenible y el empleo

RECUPERACIÓN BASADA EN EL PRINCIPIO DE ‘BUILD FORWARD BETTER’ ASSOCIACIONES DEL SECTOR PRIVADO TRANSFORMADORAS
AL-INVEST VERDE - OBJETIVO:
Promover el crecimiento sostenible y la creación de empleo,
apoyando la transición hacia una economía hipocarbónica,
eficiente en el uso de recursos y circular.

COMPONENTES PRINCIPALES

Fondo de Subvenciones
para apoyar proyectos
innovadores del sector
privado en practicas
económicas sostenibles

Apoyo a políticas que
apliquen de forma
efectiva normativas
medioambientales y
laborales

Apoyo a la aplicación
efectiva de Derechos de
Propiedad Intelectual
(IPR)

FONDO DE SUBVENCIONES PARA ALIANZAS UE-ALC DE
SECTOR PRIVADO DE APOYO A LA TRANSICIÓN VERDE

Industrias agroalimentarias,
incluyendo producción
orgánica, usos sostenible de
pesticidas y promoción de
la bio-economía

Sectores industriales,
plástico, textil y cuero

Uso y gestión
sostenible de recursos
naturales y
biodiversidad, lucha
contra la deforestación

Edificios y
construcción

FONDO DE SUBVENCIONES – MODO DE EJECUCIÓN
Gestión: La gestión del
Fondo se delegará a un
consorcio de
organizaciones de apoyo
a empresas.
Beneficiarios: El Fondo se
orienta a Pymes,
organizaciones
empresariales,
conglomerados
industriales así como a
centros de investigación
y universidades.

Alianzas: Cada
propuesta de proyecto al
Fondo deberá estar
conformada por una
asociación de al menos
una entidad de la UE y
otra de LA.

Efecto multiplicador: Con
una adecuada diseminación
de la experiencia adquirida
mediante estos proyectos
innovadores, podremos
tener un potencial
considerable para
desarrollar y ejecutar futuros
proyectos susceptibles de
recibir financiación bancaria
y otras oportunidades de
inversión.

PROGRAMACIÓN 2021-2027
INSTRUMENTO EUROPA GLOBAL
OPORTUNIDADES PARA IMPLICAR AL SECTOR PRIVADO

Modelos de negocio y cadenas
de valor sostenibles/verdes:
Economía circular, agricultura
sostenible, prácticas de minería y
gestión forestal responsables,
trazabilidad mejorada.

Acelerador Digital UE-ALC:
Innovación y productividad
del sector privado (Mypymes),
joint-ventures y apoyo a startups.

Prácticas de negocios
socialmente responsables:
comercio justo,
empoderamiento de mujeres y
jóvenes, estándares laborales,
responsabilidad social
corporativa.

Fortalecimiento de los lazos del
sector privado UE-ALC: redes
de organizaciones; clima de
inversión; aplicación de los
acuerdos de asociación y
comercio; catálisis de
asociaciones del sector privado.

GRACIAS POR SU
ATENCIÓN
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