
OBJETIVO

Informar sobre las oportunidades de financiación en proyectos de I+D+i y dar a conocer los
instrumentos promovidos por el CDTI para las empresas gallegas.

La jornada contempla encuentros bilaterales entre las empresas interesadas con técnicos
del CDTI.

DIRIGIDO A

Empresas de los sectores industriales afines a ATIGA.

LUGAR

Círculo de Empresarios de Galicia 

Avenida García Barbón, 62  
36201 Vigo - Pontevedra - España 

Teléfono: +34 986 44 72 20|Fax: +34  986 449 886

FECHA Y HORARIO

16 de abril de 2015 | 10.00 a 14.00 horas 

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN

Gratuita

Para formalizar la inscripción deberá enviar este formulario de inscripción, debidamente
cumplimentado a eventos@aimen.es.

Fecha límite de recepción de inscripciones: 24 horas antes del día de la jornada

Su inscripción será confirmada a través de correo electrónico.

Aforo limitado según orden de recepción de inscripciones.

La Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia, ATIGA, en colaboración con el Centro de
Desarrollo Tecnológico e Industrial - CDTI, organiza una sesión informa va para dar a
conocer a las empresas las líneas de financiación del CDTI para proyectos de I+D+i.

ENCUENTROS CDTI - ATIGA
INSTRUMENTOS DE APOYO A LA
I+D+i PARA EMPRESAS

De 10.00 a 14.00h

VIGO
16 de abril de 2015



PROGRAMA

09:45h a 10:00h- Registro de asistentes

10:00h a 10:10h- Acto de apertura

D. Juan M. Vieites Bap sta de Sousa. Presidente de ATIGA

. . 10:10h a 11:10h- Oportunidades de innovación para la industria gallega 

D. Fernando Sánchez. Director Tecnológico. AIMEN Centro Tecnológico 
Dña. Sandra Rellán. Coordinadora de proyectos de I+D+i. ANFACO  
Dña. Ana Paul. Directora de Innovación Tecnológica. CTAG
D
D. Fernando Vivas. Director Técnico. Energylab
D. Juan Sobreira Seoane. Responsable del Área de Desarrollo de Negocio. ITG

. Fernando
 

Jiménez. Gerente. GRADIANT

11:10h a 11.45h- Instrumentos de financiación a la I+D+i de CDTI
Dra. Mª Pilar de Miguel Ortega. Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial

11:45h a 12:15h Pausa - Café

12:15h a 14:00h. Encuentros bilaterales Empresa -CDTI

Los encuentros bilaterales son reuniones entre un técnico del CDTI y la empresa con una idea de
proyecto, con claro contenido innovador, con el fin de conocer las posibilidades de financiación
en cualquiera de los programas des nados para ello.

Las empresas interesadas en mantener reuniones personalizadas con técnicos del CDTI deberán
comunicarlo como fecha límite el 15 de abril de 2015 a la dirección de correo electrónico
eventos@aimen.es. Junto con el comunicado deberá adjuntarse el formulario de inscripción
debidamente cumplimentado.

Los encuentros tendrán una duración es mada de 15 minutos por empresa.

ORGANIZA: COLABORA:
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