
El próximo martes 31 de mayo, la Alianza Tecnológica Intersectorial de Galicia (ATIGA), en 
colaboración con la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y la Confederación de Empresarios de 
Pontevedra, organiza, en Vigo, el taller “Programa Principia. Ayudas para la contratación de 
profesionales en actividades de I+D+i”, que tiene por objetivo presentar a las empresas gallegas los 
detalles de este nuevo programa de ayudas, impulsado por la Consellería de Economía, Emprego e 
Industria de la Xunta de Galicia. 
 
Esta convocatoria, dotada con 3 millones de euros, prevé fomentar la formalización de 300 nuevos 
empleos para personal menor de 35 años. Las empresas podrán recibir incentivos de hasta 10.000 
euros para contrataciones  por periodo mínimo de un año. 
 
   OBJETIVOS 

   Dar a conocer los requisitos y características de este programa de ayudas 

  Resolver las posibles dudas sobre la presentación de solicitudes 

 Establecer un espacio de networking para el contacto entre profesionales y entidades, con el 
objetivo de estimular la contratación en el ámbito  de la I+D+i en Galicia 

 

Taller de Presentación: 

PROGRAMA PRINCIPIA 
Ayudas para la contratación de profesionales en actividades de I+D+i 

Martes, 31 de mayo de 2016 
10:30 horas 
Confederación de Empresarios de Pontevedra 
Avda. García Barbón, 104. VIGO 

DIRIGIDO A 

Empresas, universidades, centros tecnológicos y del conocimiento, titulados y doctorados 
universitarios que estén interesados en conocer los requisitos para poder acceder a este programa 
de ayudas. 



PROGRAMA 

10:00h.:      REGISTRO DE ASISTENTES 

10:30h. ::    APERTURA INSTITUCIONAL 

                      Representante de ATIGA 
 Representante de la CEP  
     

10:45h. ::   PRINCIPIA, PRINCIAPLES CLAVES DE LA CONVOCATORIA DE AYUDAS 

                    Teresa Bernal  Cortegoso – Jefa del Dpto. de Servizos e Observatorio da Innovación  (GAIN) 
  

12:00h. ::   Café Networking  

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

Confederación de Empresarios de Pontevedra – Sala de Conferencias 
Avda. García Barbón, 104 
36201 Vigo - Pontevedra  

INSCRIPCIONES 

La asistencia a esta jornada es gratuita. La inscripción se realizará a través del siguiente enlace, 
http://www.atiga.es/event/taller-de-presentacion-programa-principia/, antes del día 31 de mayo.   
 
Aforo limitado. Las inscripciones se formalizarán por riguroso orden de recepción. 
 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 

Para cualquier consulta o ampliación de la información puede ponerse en contacto con la 
organización a través del correo electrónico eventos@atiga.es. 

http://www.atiga.es/event/taller-de-presentacion-programa-principia/
mailto:eventos@atiga.es
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