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Celebración

12 de marzo de 2020. De 10:00 a 14:00.  
Sede FEUGA. Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. 
Campus Vida, Santiago de Compostela          Disponibilidad de parking gratuito

Información práctica
Jornada en la que técnicos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial E.P.E. (CDTI) facilitarán 
información a empresas y centros de investigación sobre los diferentes programas de ayudas, gestio-
nados por CDTI, tanto de ámbito nacional como internacional que apoyan la realización de proyectos 
de investigación y desarrollo o innovación.

Inscripciones
Para formalizar la inscripción ha de cubrirse el siguiente formulario de registro antes del día 10 de 
marzo. Asistencia gratuita previa inscripción. El aforo es limitado por lo que las inscripciones se forma-
lizarán por riguroso orden de recepción.

10:00 – 10:15  Acreditación 

10:15 – 10:30  Bienvenida.  
 
 Francisco Javier Pereiro Pérez
 Director general de FEUGA
 
10:30 – 12:00     
 ción  CDTI  para  el  desarrrollo de   
 proyectos de I+D+i por empresas.

 Mª José Tomás Sánchez
 Departamento de Promoción   
 Institucional y Cooperación               
 Territorial. CDTI.

 Pausa café                12:00 – 12:30  
 
 Ronda CDTI-FEUGA  12:30 – 14:00
 

PROGRAMA

Ronda CDTI-FEUGA (XX edición)
Reuniones bilaterales de empresas con técnicos 
de CDTI y FEUGA para contrastar el encaje de 
ideas de proyecto en los distintos programas de 

-
par, deben rellenar el formulario de idea de 
proyecto y remitirlo antes del día 6 de marzo a 
la dirección lcarbia@feuga.es

Ronda CDTI-FEUGA (XX edición)
Reuniones bilaterales de empresas con técnicos 
de CDTI y FEUGA para orientar a la ayuda más 
adecuada y/o para resolver dudas en los distin-
tos programas de financiación de CDTI. Los inte-
resados en participar, deben rellenar el formula-
rio de idea de proyecto y remitirlo antes del día 
6 de marzo a la dirección lcarbia@feuga.es

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAv-M15BRXIiBAaaMBrNZJmxRSjKAMv5ajgNRvIEiOHztoGg/viewform
https://www.feuga.es/00-formulario-idea-de-proyecto-definitivo/

