
 
 

 

 

 
R sigue apoyando el 

emprendimiento gallego y dota de 
conectividad a una nueva edición 

de Pont-Up Store 

 
 

• En la Plaza de España de Pontevedra el operador gallego dotará de 
conectividad al recinto habilitado para este foro ya referente de la cultura 
emprendedora en Galicia. 

 

• Por quinto año consecutivo, R revalida su apuesta por las iniciativas 
creativas e innovadoras en el Pont-Up Store de Pontevedra, que recupera 
el formato presencial tras la edición exclusivamente virtual del año pasado 
debido a la crisis sanitaria. 

 

 
Jueves, 23 de septiembre de 2020.- R regresa, un año más, a Pont-Up Store en 
Pontevedra, el foro del nuevo emprendimiento de referencia en Galicia y en el noroeste 
peninsular, que se desarrolla en esta ciudad gallega mañana viernes 24 y el sábado 25 de 
septiembre. Esta vez, el operador gallego dotará de conectividad a todos los espacios 
expositivos habilitados para el desarrollo del evento, en la pontevedresa Plaza de 
España, de forma que puedan disponer de accesos de alta velocidad a la red durante estos 
dos días. 
 

Pedro Figueroa, director de Pont-Up Store, considera que “el apoyo de R por quinto año 
consecutivo al Pont Up Store no hace más que fortalecer el compromiso de la empresa con 
el nuevo emprendimiento gallego y con el talento de los emprendedores y emprendedoras. 
La colaboración con R facilita enormemente el desarrollo de competencias en estas 
personas, pues además de haber patrocinado actividades formativas tanto para niños/as 
como para adultos/as en campos como la robótica o el marketing digital, la conexión de 
internet del evento, vital para que muchas de las actividades puedan llevarse a cabo, así 
como el soporte técnico, siempre corren por cuenta de R. Esperamos poder seguir 
avanzando de su mano por muchas más ediciones”. 
 
 
 



Premiando el emprendimiento valiente 
 
En Pont-Up Store de 2021, que alcanza su edición número ocho, participan un total de 41 
empresas emprendedoras, la mayoría de ellas con un puesto propio. Este año se valoran 
especialmente las innovaciones y adaptaciones de los proyectos a la situación derivada de 
la COVID-19 y participan, además, otros surgidos en plena pandemia. La cuestión es premiar 
a esas iniciativas valientes abriendo una convocatoria extraordinaria dirigida a 
emprendedores y emprendedoras a quienes la crisis sanitaria no ha intimidado para seguir 
adelante con sus ideas. El resultado se traduce en la presencia de nueve empresas con 
negocios nuevos o elementos innovadores aplicados a su gestión y producción. 
 
Además, en esta octava edición de Pont-Up Store, el foro refuerza su compromiso con la 
digitalización y estrena la plataforma digital_ pontup, un espacio virtual interactivo 
destinado a la creación de actividades relacionadas con la nueva empresa que funcionará 
durante todo el año. 
 
R, de nuevo, con el emprendimiento, la innovación y la creatividad 
 
En R nos adherimos al lema de la iniciativa de este año -'Una etapa en el camino de 
emprender'- porque innovar, crear y abordar nuevos proyectos emprendedores son 
apuestas clave de R desde el inicio de su andadura hace ya más de dos décadas.  
 
Y no podíamos faltar a esta cita en la que confluye tanto talento local y que mantiene viva 
su esencia de iniciativa abierta a la ciudadanía para promover la cultura del 
emprendimiento a todos los niveles. Se trata, pues, de un “sí, quiero” a la creatividad para el 
desarrollo personal y también social en Galicia al que, desde R, nos sumamos.  
 
 

 

 

 

comunicación R 
prensa@mundo-r.net 

R.gal 
 
 

mailto:prensa@mundo-r.net
http://www.mundo-r.com/

