
AL-INVEST Verde

Componente 1: Proyectos de asociación 
innovadores para la transición verde de 

las pymes
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➢ Programa insignia de la UE sobre cooperación económica en América Latina.

➢ Casi 28 años de historia.

➢ Ediciones pasadas:

➢ Atraer inversiones europeas a América Latina.
➢ Promover la internacionalización y aumentar la productividad y competitividad de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en América Latina.

➢ 6ª edición del programa: AL-INVEST Verde

El programa AL-INVEST Verde
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El predecesor: AL-INVEST 5.0

31 millones de euros
18 países

67 proyectos financiados
110 Organizaciones que 
apoyaron a los sectores privados 
involucrados
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El programa AL-INVEST Verde

➢ El componente 1 está diseñado para movilizar la experiencia y la inversión de la UE para apoyar
la creación de asociaciones del sector privado en América Latina.

➢ El Componente 2 se ocupa de la promoción de políticas para la implementación efectiva de los
estándares ambientales y laborales básicos y está siendo implementado por un consorcio de
Estados miembros formado por FIIAPP (España) e IILA (Italia).

➢ El componente 3 es implementado por la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE y se ocupa
de los derechos de propiedad intelectual.



5

Consorcio ejecutor del componente de apoyo al sector privado
(subvención)

Insituciones asociadas:
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➢ Promover el crecimiento sostenible y la 
creación de empleo apoyando la transición 
hacia una economía baja en carbono, 
eficiente en recursos y más circular en AL

Objetivos

➢ Que las PYME de AL adopten procesos y 
prácticas menos contaminantes y más 
sostenibles como elemento clave de su 
competitividad.
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➢ Creación de valor: desarrollo de productos y servicios que
respondan a las demandas de consumidores dispuestos a
pagar un precio superior y que muestran una mayor lealtad
a la marca

Sostenibilidad y competitividad

➢ Mejora de la productividad: desarrollo de modelos de
producción mas eficientes que reducen costes o mejoran el
rendimiento de la producción

➢ Acceso a más financiación: los flujos financieros se dirigen
cada vez más hacia inversiones en métodos y tecnologías
de producción respetuosos con el medio ambiente

➢ Acceso a mercados: cumplimiento de requisitos y
obligatorios, a escala local, nacional o internacional (públicos
y/o privados)



8

Características del programa 

➢ Meses de duración: diciembre de 2021 a noviembre
de 2025

➢ Presupuesto: 31,25 M. EUR
➢ Subvención del 80% con una contribución financiera

de la UE de 25 M. EUR
➢ 20 M. EUR en Apoyo Financiero a Terceros (AFT) a 

través de convocatorias de propuestas abiertas y 
competitivas.

➢ Primera convocatoria abierta desde el 28 de marzo
de 2022 (www.alinvest-verde.eu)

➢ Próxima convocatoria prevista para principios de 
2023

http://www.alinvest-verde.eu/
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Apoyo Financiero a Terceros (AFT)

➢ Gran oportunidad para financiar proyectos
innovadores implementados por alianzas
entre instituciones y organizaciones
empresariales latinoamericanas y de la UE
con el objetivo de lograr una transición
verde efectiva de las PYMES de la región.



https://alinvest-verde.eu/ @AL-INVEST Verde – Componente 1 @AlInvestVerde

https://alinvest-verde.eu/
https://www.linkedin.com/company/alinvest-verde-componente1/
https://twitter.com/AlInvestVerde
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Primera Convocatoria de Propuestas 

➢ Importe de financiamiento de la UE para cada Proyecto (máx. 80 % del total): Entre
250 000 EUR y 300 000 EUR.

➢ Requisito obligatorio: presentados por alianzas entre instituciones y organizaciones
empresariales de América Latina de la UE (incluyendo las que representan intereses
europeos en AL).

➢ Duración de los proyectos: entre 20 y 30 meses.

➢ Proyectos innovadores e integrales (no acciones puntuales), con amplio efecto
multiplicador entre las PYME y unidades productivas (beneficiarias finales).

➢ Sinergias con otros proyectos e iniciativas a nivel local, nacional, regional o sectorial.



12

Primera Convocatoria de Propuestas

• 10 Millones de euros

➢ 6M. EUR.: Lote 1 - Cadenas de valor y sistemas agroalimentarios sostenibles y libres de
deforestación.

➢ Soluciones de trazabilidad adaptadas a las Mipymes y organizaciones de pequeños productores.

➢ Prácticas agrícolas sostenibles adaptadas a Pymes y organizaciones de pequeños productores.

➢ Diálogo, intercambio de información e investigación.

➢ 4M. EUR.: Lote 2- Transición hacia modelos de negocio circulares, eficientes en el uso de los
recursos y bajos en emisiones de carbono.

➢ Fase de diseño

➢ Fase de producción

➢ Fase de logística y distribución

➢ Consumo y gestión final de la vida útil.
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Primera Convocatoria de Propuestas

• Indicadores de los proyectos:

➢ Número de pymes que adoptan prácticas económicas sostenibles.

➢ Número de pymes que obtienen certificaciones específicas de normas de sostenibilidad o
desarrollan sistemas de trazabilidad que mejoran la sostenibilidad para sus productos.

➢ Número de empleos verdes a tiempo completo (desglosados por sexo y edad) creados como
resultado directo del apoyo.

➢ Número de pymes que notifican un aumento de la facturación como resultado directo del apoyo
recibido.
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✓ Acelerar el proceso de adaptación a las nuevas regulaciones
comerciales, especialmente de la UE y a las nuevas
preferencias de los consumidores.

Beneficios para las organizaciones ejecutoras y sus agremiadas

✓ Fortalecer vínculos comerciales y de transferencia de
conocimiento y tecnología entre socios de dos regiones que
comparten desafíos conjuntos.

✓ Generar proyectos piloto con potencial de ser escalados en
un área prioritaria para la inversión.

✓ Oportunidad de participar en foros de intercambio, formar
parte de redes internacionales y tener acceso a estudios e
investigaciones especializadas.

✓ Enlace con un programa de la UE exitoso y con un perfil muy
visible.



15

Proceso de presentación de propuestas

➢ Revise toda la documentación clave (bases y 
formatos): https://alinvest-
verde.eu/es_es/documents_relevant-guidelines.

➢ Decida el lote en el que participará.
➢ Identifique al menos un partner de la EU.
➢ Regístrese en la plataforma (B2Match).
➢ El líder sube toda la documentación solicitada a

medida que la va completando, con base en los
formatos descargados.

➢ Plazo de presentación de propuestas completas:
Hasta el 27 de junio de 2022.

Nota Conceptual: 

4 páginas

Información del 
postulante

6 tablas y documentos de 
soporte

Propuesta Completa

Max. 15 páginas + Marco 
Lógico + Presupuesto

https://alinvest-verde.eu/es_es/documents_relevant-guidelines


➢ Plataforma existente para reuniones en línea y
enlaces con B2Match: https://al-invest-verde-
1st-call.b2match.io/

➢ Regístrese y cree un perfil lo más completo
posible.

➢ Puede buscar organizaciones complementarias
para el desarrollo de un proyecto común.

➢ La plataforma permite establecer contacto e
iniciar reuniones

¿Cómo encontrar socio para presenter una propuesta conjunta? 

https://al-invest-verde-1st-call.b2match.io/
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¿Cómo aplicar? (1) 

 Ingrese al sitio web: www.alinvest-verde.eu 

 Descargue los lineamientos, el 
formulario de solicitud y 3 formularios 
breves. También encontrará 
información sobre las pautas de 
implementación y otros documentos 
relevantes.
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¿Cómo aplicar? (2) 

 Debe crear una cuenta para su organización,
recordando el nombre y la contraseña utilizados. Solo
se pueden usar direcciones oficiales.

 Complete su registro con documentos de
respaldo e información solicitada, como
número de empleados, estatutos, etc.
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¿Cómo aplicar? (3) 

 Puede cargar y editar su solicitud y documentos en cualquier momento, hasta que la envíe oficialmente.
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Proceso y etapas de evaluación (Comité de evaluación)

Evaluación de la 
Nota conceptual

Relevancia y 
diseño 

(hasta 20 puntos)

Información de las 
organizaciones solicitantes

Evaluación de la capacidad 
operativa, técnica y 

financiera (mínimo 12 a 20 
puntos)

Evaluación de la 
propuesta completa, 

Marco Lógico y 
Presupuesto

hasta 60 puntos

Chequeo 
administrativo 

preliminar 
(docs ok)

Selección de 
proyectos a 

financiar 

(al menos 33)

Julio 2022 sept 2022
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Dudas / preguntas

➢ Plataforma: utilice el manual disponible en el sitio web
– Dirección de correo electrónico al final del manual.

➢ Las preguntas sobre las reglas se pueden enviar a más
tardar 21 días antes de la fecha límite, utilizando el
formulario correspondiente. Recopilaremos las
preguntas y publicaremos las respuestas en nuestro
sitio web.

➢ Las respuestas se darán hasta 11 días antes de la fecha
límite de presentación de ofertas.

➢ Para garantizar la igualdad de trato de los solicitantes,
no se puede dar una opinión previa sobre la
elegibilidad, los cosolicitantes o una acción específica.

➢ No se darán respuestas individuales. Todas las
preguntas y respuestas, así como otros avisos
importantes, se publicarán en la plataforma y en el sitio
web.
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¡Esperamos recibir sus grandes ideas de proyectos innovadores 
destinados a hacer mejores negocios en un planeta mejor! 
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GRACIAS!


