
Componente 1: Datos Clave 

Financiamiento Unión Europea

Objetivo

Las pymes de América Latina adoptan
productos, procesos y servicios
menos contaminantes y más
eficientes en el uso de los recursos,
mientras los países se orientan a
patrones de consumo más
sostenibles.

Presupuesto 31.25 M EUR (80% fondos UE)

Duración 01.12.2021 – 30.11.2025 (48 meses)

Enfoque

Gestión de subvenciones para
proyectos de partenariado entre
organizaciones empresariales de AL y
la UE. Asistencia técnica,
conferencias, networking e
intercambio de información clave.

Países de 
Ejecución 

Países de la UE y Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela.

Líder sequa gGmbH, Bonn, Alemania

Socios

➔ AGEXPORT, GT

➔ CACB, BR

➔ CAINCO, BO

➔ CCL, PE

➔ COPARMEX Jalisco, MX

➔ EUROCHAMBRES, BE

AL-INVEST Verde promueve el crecimiento sostenible y la creación de empleo apoyando la transición
hacia una economía baja en emisiones de carbono, eficiente en el uso de los recursos y más circular, así
como cadenas de valor agroalimentarias sostenibles en América Latina.

RESULTADOS PREVISTOS

Promover la transición verde de las
pymes latinoamericanas y las cadenas de valor
agroalimentarias sostenibles.

Facilitar la utilización de modelos de producción más
eficientes en el uso de los recursos y bajos en carbono,
a través de la innovación y la digitalización.

Indicadores orientados a la mejora de la
competitividad de las pymes mediante la adopción de
prácticas de sostenibilidad para aumentar su
empleabilidad , especialmente en jóvenes y mujeres.

PROYECTOS DE PARTENARIADO INNOVADORES
AL-INVEST Verde moviliza los conocimientos técnicos y
la inversión de la UE en apoyo de la creación de
alianzas con el sector privado en AL.

Para apoyar proyectos innovadores implementados
por alianzas de instituciones de AL y la UE se asignan
25 M. de EUR (máximo 80% cofinanciación).

Los eventos de networking y las actividades
transversales fomentarán las sinergias y el intercambio
de experiencias.

Proyectos de Partenariado Innovadores
• Contribuir a la consecución de los objetivos,

resultados e indicadores del AL-INVEST Verde
• Seleccionados a través de una convocatoria

abierta de propuestas (Call for Proposals)
• Proyectos presentados por organizaciones

empresariales e instituciones de AL y la UE
• Duración entre 20 y 30 meses
• Contribución de la UE: entre 250 000 y 300 000

EUR (80 % del presupuesto total como máximo)
• Lanzamiento de la primera convocatoria: 28 de

marzo de 2022
• Fecha límite de presentación de propuestas: 27 de

junio de 2022
• Las directrices, formularios de solicitud e

información pertinente se pueden descargar en
www.alinvest-verde.eu


