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http://www.aifalaches.galMarca de diseño que busca poner en valor el gallego 
y sus expresiones
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I. información
2. aí falaches
3. fío de martié
4. panda bohème
5. benestar market
6. essenzo cacao
7. off conection
8. weet
9. baia fernández
10.namelaka

11.enxebre
12. mii and loli
13. bink & plue
14. a factoría do lume
15. la parabólica 
16. vaidhé
17. smart wood
18. xeitosa producións
19. las flores de greta
20. corazón de carballo

21. a ovella negra
22. iadn
23. euca green
24. o galpón lab
25. nai diseños
26. pixelecer
27. vi&go
28. conloquetengo
29. dooroti
30. creativas galegas

31. festigaleiros
32. contraform
33. little l
34. nela gourmet
35. emprendementos uvigo
36. emprendementos uvigo
37. chac mool (food truck)
38. La vanetta (food truck)

mapa de STANDS

Fio de Martié http://www.fiodemartie.comDiseño, fabricación y venta de complementos de 
moda, fundamentalmente de hombre

Panda Bohème http://pandaboheme.com/Marca de papelería exclusiva para adultos, con el 
mayor catálogo de productos premium de España. 

BENESTAR MARKET https://benestarmarket.es/
Espacio online natural donde comprar productos 
zero waste y sostenibles

ESSENZO CACAO https://www.essenzocacao.com/Chocolate Bean to Bar hecho a mano en Galicia

OFFCONNECTION https://offconnection.com/

En OFFCONNECTION crean ropa y complementos a 
partir de excedentes de stock. Productos de edición 
limitada, y exclusivos tanto en su deseño, como en 
su fabricación

WEET ENERGY & TELECOM, S.L. http://www.weet.es
El nuevo operador de telecomunicaciones gallego. 
También comercializan energía tanto para mercado 
residencial como para empresas

BAIA FERNÁNDEZ DE LA TORRE https://www.facebook.com/BaiaFernan-
dezentrenadoraemocionaledarisa/

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

NAMELAKA Helados insólitos y postres artesanales con sabores 
disruptivos 

https://namelaka.gal/

enxebre https://www.somosenxebre.com/Marca de moda y decoración con productos gallegos e 
inspirados en Galicia. 

Mii and Loli https://miiandloli.com/Marca de joyas de plata e plata bañada en ouro con 
un estilo actual, simple y desenfadado.

Bink&Plue http://www.binkandplue.comModa infantil unisex de todos los colores excepto 
rosa y azul. 

14 A Factoría do Lume S. Coop Galega Elaboración artesana de salsas y produtos picantes. http://www.afactoriadolume.es
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SmartWood

Xeitosa Producións

https://smartwood.app/

http://www.xeitosaproducions.com

Herramienta orientada a la mejora de la producti-
vidad y el rendemento de exportacións agrícolas y 
forestales

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

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

http://www.naidisenos.es
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LA PARABÓLICA http://www.laparabolica.comCestería, diseño, proyectos colaborativos y acciones 
formativas

vaidhé https://www.vaidhe.com/Produtos con historia, artesanía, deseño y souvenirs 
especiales. 

LAS FLORES DE GRETA https://www.lasfloresdegreta.com/
Diseño de moda y complementos utilizando la 
técnica del Ecoprint, con la que traspasan pigmentos 
naturais de hojas y flores a sus piezas. 

Corazón de Carballo granxa escola http://www.corazondecarballo.comCentro de ocio, tiempo libre y servicios, que trabaja 
la educación ambiental y la educación artística

A Ovella Negra https://aovellanegra.com/
Proyecto de diseño e impresión gallega que nace con 
el objetivo de financiar el santuario de animales 
Vacaloura

http://www.iadn.esIADN Consultoría de Innovación

euca green, sl http://www.eucagreen.com
Fabricante del primer detergente para ropa con 
certificado ecológico europeo ECOLABEL hecho en 
Galicia

O galpón lab https://www.instagram.com/ogalponlab
Asociación sim ánimo de lucro que busca dar apoyo a 
artistas emergentes para promover la creación artística 
y el intercambio cultural en el ámbito de Pontevedra. 

vi&go https://viandgo-mobility.com/
Proyecto de mobilidad sostenible mediante subscrip-
ción de motos eléctricas e inteligentes y un sistema 
de carga de baterías.

conloquetengo http://www.conloquetengo.esBolsos y complementos a partir de tecidos y 
materiales reciclados

EVOURBE (DOOROTI) http://www.dooroti.es/
Sistema inteligente de gestión de aparcamiento que 
nace con el objetivo de revolucionar el estaciona-
mento urbano.

Creativas Galegas https://www.instagram.com/creativasgalegas/
Cooperativa cultural galega, sin ánimo de lucro, que acoge, 
impulsa y dá visibilidad a más de 100 marcas gallegas vin-
culados a la creatividad, la artesanía y las artes escénicas

FESTIGALEIROS https://festigaleiros.com/Herramienta online para encontrar ferias, festivales 
y fiestas en Galicia.

Contraform https://www.contraform.es/Marca de diseño que abarca la joyería, los comple-
mentos y la decoración. 

little l https://littlel.es/
Marca orientada ás crianzas que fabrica mobiliario e 
materiais educativos baseados en Montessori, 
Waldorf e o libre movemento.

nela biosense

emprendementos da uvigo

emprendementos da uvigo

Elaboración artesanal de productos de alimentación y 
cuidados

https://nelabiosense.es/es/

Chac Mool Taquería Mexicana

LA VANETTA

http://chacmool-taqueria.es

http://lavanetta.es/

Auténtica taquería mexicana

Alimentación e restauración vegana e de 
proximidade26 PIXELECER AUDIOVISUAL http://pixelecer.com/Productora audiovisual de Galicia que apuesta por la 
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ACTIVIDADES DEMOSTRATIVAS
FENTO MODA SUSTENTABLE 

GALEGA

koompany

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

https://koompany.com/

Charla expositiva y participativa sobre los impactos sociales y mediambientales del textil y las cla-
ves para afrontar estos retos desde el emprendimiento.

Taller para emprendedores e emprendedoras donde exploraremos las diferentes posibilidades de 
sinergias y desenvolvimiento digital de los emprendimientos participantes en el Pont-Up Store 2021

Moda sostenible: ¡juntas somos más fuertes!

Sinergias entre os participantes 
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LA PARABÓLICA 
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

corazón de carballo

http://www.xeitosaproducions.com

http://www.corazondecarballo.com

Pequenos mini conciertos de las artistas que forman parte de la marca. 
Presentación de Xeitosa. 

Reutilizando materiales y usando elementos naturales construiremos un bonito caballito de palo. La 
creatividad de cada uno le dará el toque persoal a cada caballito, con el que nos iremos galopando 
por toodo el PontUp Store. Es un obradoiro ideal para realizar en familia.

La naturaleza nos ofrece un sinfín de recursos naturales; y la tradición nos aporta muchos usos de 
ellos. En este taller aprenderemos a hacer nuestro propio instrumento, como lo hacían nuestros 
abuelos: un silbato de “bugallo” (agalla), que imita muy bien el canto del cárabo. Cada participante 
se llevará consigo como recuerdo su propio instrumento.

Miniconciertos y curso de producción de un evento musical

Taller de Caballitos de Palo

Instrumentos naturales: silbato

https://koompany.com/

