
Stand / Actividades 
EMPRESAS PARTICIPANTES

Unha etapa no camiño de emprender



STANDS
A Factoría do Lume S. Coop Galega

Bink&Plue

A Ovella Negra

Chac Mool Taquería Mexicana

AiFalaches.gal

conloquetengo

AMALGAMA gestión artística

Contraform

Corazón de Carballo granxa escola

Creativas Galegas

BAIA FERNÁNDEZ DE LA TORRE

BENESTAR MARKET

Elaboración artesana de salsas y produtos picantes. http://www.afactoriadolume.es

https://aovellanegra.com/

http://www.binkandplue.com

https://benestarmarket.es/

http://www.aifalaches.gal

http://chacmool-taqueria.es

https://youtu.be/uYNiatwspkw

http://www.conloquetengo.es

https://www.contraform.es/

https://www.facebook.com/baiafdlt/

http://www.corazondecarballo.com

https://www.instagram.com/creativasgalegas/

Proyecto de diseño e impresión gallega que nace con 
el objetivo de financiar el santuario de animais 
Vacaloura

Marca de diseño que busca poner en valor el gallego 
y sus expresiones

Agencia de gestión artística enfocada en la música y 
la magia

Proyecto que consta de un cuento ilustrado y un 
espectáculo de títeres

Bolsos y complementos a partir de tejidos y 
materiales reciclados

Moda infantil unisex de todos los colores, salvo el  
azul y el rosa

Espacio online natural donde comprar productos 
zero waste y sostenibles

Marca de diseño que abarca la joyería, 
complementos e ilustración

Auténtica taquería mexicana

Centro de ocio, tiempo libre y servicios, que trabaja 
la educación ambiental y la educación artística

IADN

EVOURBE

euca green, sl

LA PARABÓLICA

LA vanetta

Fio de Martié

FESTIGALEIROS

LAS FLORES DE GRETA

Helte Design

Mii and Loli

http://www.iadn.es

http://www.dooroti.es/

http://www.eucagreen.com

http://www.fiodemartie.com

https://festigaleiros.com/

http://www.laparabolica.com

https://heltedesign.com/

https://www.lasfloresdegreta.com/

http://lavanetta.es/

https://miiandloli.com/

Sistema inteligente de gestión de aparcamiento que 
nace con el objetivo de revolucionar el estaciona-
mento urbano.

Fabricante del primer detergente para ropa con 
certificado ecológico europeo ECOLABEL hecho en 
Galicia

Diseño, fabricación y venta de complementos de 
moda, fundamentalmente de hombre

Herramienta online para encontras ferias, festivales 
y fiestas en Galicia.

Organización de bodas y eventos con servicios de 
comunicación para pequeñas empresas

Cestería, diseño, proyectos colaborativos y acciones 
formativas

Alimentación y restauración vegana y de 
proximidad

Consultoría de Innovación

Diseño de moda y complementos utilizando la 
técnica de Ecoprint, con la que traspasan pigmentos 
naturales de hojas y flores a sus productos. 

Marca de joyas de plata y plata bañada en oro con 
un estilo actual, simple y desenfadado.

Cooperativa cultural galega, sin ánimo de lucro, que acoge, 
impulsa y da visibilidad a más de 100 marcas gallegas vin-
culadas a la creatividad, artesanía y las artes escénicas

STANDS

Nael Swimwear Marca de baño sostenible para mujer http://www.naelswimwear.com
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ESSENZO CACAO https://www.essenzocacao.com/Chocolate Bean to Bar hecho a mano en Galicia
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STANDS
ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS

NAMELAKA

SmartWood

O galpón lab

tierra de alebrijes

OFFCONNECTION

Hq Seaweed SL

FENTO MODA SUSTENTABLE 
GALEGA

koompany

vi&go

Panda Bohème

WEET ENERGY & TELECOM, S.L.

PIXELECER AUDIOVISUAL

Xeitosa Producións

RAYONUBESOL PHOTO

Helados insólitos y postres artesanales con sabores 
disruptivos 

https://namelaka.gal/

https://www.instagram.com/ogalponlab
https://www.hqseaweed.com/

https://www.instagram.com/fentomoda/

https://koompany.com/

https://smartwood.app/

https://www.instagram.com/offc_connection/

https://www.tierradealebrijes.com/

http://pandaboheme.com/

https://viandgo-mobility.com/

http://pixelecer.com/

http://www.weet.es

https://rayonubesolphoto.com/

http://www.xeitosaproducions.com

Asociación sin ánimo de lucro que busca dar apoyo a 
artistas emergentes para promover la creación artísti-
ca y el intercambio cultural en el ámbito de 
Pontevedra. 

Diseño de prendas de ropa y accesorios a partir de 
excedentes de stock de grandes marcas.

Marca de papelería exclusiva para adultos

Productora audiovisual de Galicia que apuesta por la 
creatividad.

Demostración de como hacer el desalado y del uso de congelado en las algas.  
Preparación de dos platos de algas y posterior degustación.

Charla expositiva y participativa sobre los impactos sociales y mediambientale del textil y las claves 
para afrontar estos retos desde el emprendimiento que se retransmitirá en streaming. 

Taller en que abordaremos diferentes aspectos de interés para los emprendedores a la hora de 
llevar a la internacionalización su proyecto de forma online. 

DESCRICIÓNS DE ACTIVIDADES PROVISIONAIS*

Fotografía de bodas, social y de eventos

Proyecto de mobilidad sostenible mediante un siste-
ma de suscripción con motos eléctricas intelixentes 
y un sistema de carga de baterías.

Herramienta orientada a la mejora de la producti-
vidad y el rendimiento de exportaciones agrícolas y 
forestales

Nuevo operador de telecomunicaciones gallego. 
También comercializan energía tanto residencial 
como para empresas

Tortillería tradicional mexicana

Empresa dedicada a la organización de eventos 
musicales y culturales fundamentalmente integradas 
por mujeres

Demostración, preparado y degustación de algas

Moda sostenible: juntas somos más fuertes! 

Internacionalización Digital para emprendedores
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LA PARABÓLICA 
JULIA DE LA CAL

http://www.laparabolica.com

Demostración de cestería contemporánea con fibras vegetales y materiales reutilizados.

Demostración de cestería contemporánea

CREATIVAS GALEGAS
https://www.instagram.com/creativasgalegas/

Creación de un “cadaver exquisito” trabajando en directo con artistas de diferentes sectores duran-
te los días del evento

Presentación en vivo de la marca

 xeitosa producións
http://www.xeitosaproducions.com Pequenos Showcases(Mini conciertos) de las artistas que forman parte de la marca.

Curso relacionado con la gestión y producción de un evento cultural o musical. 

Miniconciertos y curso de produción de un evento musical

NAI DISEÑOS Arte textil ▪ Macramé Contemporaneo ▪ Diseño Gallego 
elaborado a mano ▪ Ético y Responsable

http://www.naidisenos.es

https://namelaka.gal/
https://www.hqseaweed.com/
https://koompany.com/
https://smartwood.app/
https://www.tierradealebrijes.com/
http://pandaboheme.com/
http://pixelecer.com/
http://www.weet.es
https://rayonubesolphoto.com/
http://www.xeitosaproducions.com
http://www.naidisenos.es



