
Red de marcas con espíritu Atlântico

Un recorrido por esos proyectos transformadores 
que nos inspiran



UNA NUEVA FORMA
DE ENTENDER EL 

EMPRENDIMIENTO

Existe otra manera de emprender
más conectada, 

más transformadora, 
más real.

Una manera de emprender 
muy nuestra.

El espíritu atlântico toma formas muy diversas, 
pero todas estas marcas gallegas que nos 
inspiran tienen mucho en común: 

· Están en conexión con la tierra, de la que se 
sirven y a la que le entregan de nuevo lo mejor 
de sí mismos, en una perfecta simbiosis.

· Sirven de puente para poner la tradición al 
servicio del futuro más innovador. 

· Son capaces de encontrar la magia en lo 
cotidiano y transformarlo en algo asombroso.

· Conocen el valor amplificador del trabajo en 
comunidad y el poder de una visión 
conciliadora para construir una sociedad 
mejor.

Pero, sobre todo, tienen el poder de hacer 
realidad los sueños de las personas que están 
detrás de ellas cada día. Ellas han sido capaces 
de crear, aun cuando todas las estadísticas 
estaban en su contra, proyectos sostenibles, 
solventes y con mucho futuro en su propia 
tierra. 



EL EMPRENDIMIENTO 
ATLÂNTICO ...

· Busca inspiración en sus raíces.

· Honra el trabajo de generaciones 
pasadas.

· Acerca la tradición al presente y la 
lleva hacia el futuro.

Proyecto Enredadas
Corme, A Coruña

Este proyecto que este 2022 cumple ya 10 años 
es todo un ejemplo de cómo diversificar un 
oficio en esencia tradicional. Las creaciones de 
estas redeiras, que comparten pasarela con los 
diseños de marcas tan conocidas como Loewe, 
son muy atlânticas.

https://artesaniadegalicia.xunta.gal/es/proyecto-enredadas
https://www.facebook.com/saro.rodriguezvidal  

Heimat Atlántica
Pontevedra

Su filosofía de venta slow, sus guiños a 
elementos tradicionales gallegos y su visión 
estratégica, que han llevado tan lejos a sus 
icónicas creaciones, hacen de Heimat una 
marca de accesorios muy atlântica.

https://heimat-atlantica.com/ 
https://www.instagram.com/heimat_atlantica/ 

Sara Lage
Lugo

Su nueva visión de la moda nupcial, con 
modelos únicos en los que se antepone la 
comodidad y la personalidad de cada mujer es 
muy atlântica.

https://www.instagram.com/sara__lage/
http://saralage.com/

Nela Biosense | Nela Gourmet
Cea, Ourense

Producción local, sin artificios y en respetuosa 
conexión con nuestro medio natural. Las 
conservas y productos de cosmética de Nela 
son muy atlânticos.

https://nelabiosense.es/es/ 



EL EMPRENDIMIENTO 
ATLÂNTICO ...

· Sabe que nunca es tarde para 
comenzar. 

· Elige acompañarse de sus personas 
favoritas. 

· Llega más lejos cuando hay toda una 
comunidad detrás.

Cervexa Alé Alé
Arteixo, A Coruña

El entusiasmo de Marta y Marcos por disfrutar 
de una vida nómada y dar a conocer en su 
beertruck por toda España una cerveza 
artesana que sabe a gloria es muy atlântica.

https://cervexaaleale.es/ 
https://www.instagram.com/cervexaaleale 

SomosOcéano
Vigo, Pontevedra

Los diseños únicos de Ana y Fran, que nos 
devuelven a nuestra infancia más gamberra y 
que han hecho que paseemos con orgullo en 
nuestros pies lo más auténtico de nuestra tierra 
son muy atlânticos.

https://www.somosoceano.com/
https://www.instagram.com/somosoceano/

Currimar Conservas Tradicionales
Xove, Lugo

La reinvención de estas 3 amigas de más de 45 
años que un buen día se animaron a crear esta 
marca de conservas gourmet que busca 
recuperar el sabor de lo auténtico es muy 
atlântica.

https://www.currimar.es/
https://www.facebook.com/CurrimarConservasTradicionales/ 

Naturavia
Ribadavia, Ourense

La pasión de Carla y Pepe por la cosmética 
natural y por el pueblo que les vio nacer ha 
conseguido que hoy podamos cuidarnos con 
una línea de productos certificados elaborados 
en Galicia que es muy atlântica.

https://www.naturaviacosmetica.com/
https://www.instagram.com/naturavia/



EL EMPRENDIMIENTO 
ATLÂNTICO ...

· Se inspira en la naturaleza. 

· Cuida de su bien más preciado, su 
entorno. 

· Pone el foco en trabajar por un mundo 
mejor. 

Moradas no Ulla
Teo, A Coruña

Estas cabañas de turismo rural de inspiración 
nórdica, fabricadas con materiales sostenibles 
e integradas de forma respetuosa en plena 
naturaleza son perfectas para un retiro muy 
atlântico.

https://www.moradasnoulla.com/ 
https://www.instagram.com/mu_ulla/

Be Flamboyant
Pontevedra

Transparencia, responsabilidad medioambiental 
y mucha energía positiva: los ingredientes con 
los que Tatiana y Jorge diseñan unas zapatillas 
deportivas pensadas para adaptarse a una vida 
muy atlântica.

https://es.beflamboyant.com/ 
https://www.instagram.com/beflamboyant.brand 

Idoia Cuesta
Outeiro de Rei, Lugo

Su manera de entender el oficio de la cestería 
tradicional, ponerla en valor y saber darle su 
espacio en el mundo actual hace de Idoia una 
artesana muy atlântica.

https://idoiacuesta.com/
https://www.instagram.com/idoia_cuesta/

The Cosmethics
Allariz, Ourense

Su cuidada selección de productos nos hace 
mucho más fácil disfrutar de una cosmética 
natural más honesta. Y ojo, porque están a 
punto de comercializar una línea propia (Luisa) 
muy atlântica.

https://thecosmethics.com/
https://www.instagram.com/cosmethics/ 
https://weareluisa.com/ 



MUCHO TALENTO

POR DESCUBRIR
Esta es solo una pequeña muestra, pero sabemos que en 
cada rincón de nuestra amada tierra existen proyectos 
con alma dispuestos a cambiar el mundo. 

Nuestro sueño, desde Atlânticas, es dar a conocer y ver 
crecer, cada día, la inmensa red de talento gallego que 
comenzamos a tejer en 2018. 

Grupo gratuito de Telegram:
(entra y entérate antes que nadie de nuestros eventos) 

https://t.me/joinchat/R7YwhJpee0jjDYvO

Síguenos en instagram
(para no perderte nada de nuestra comunidad) 
https://www.instagram.com/mulleresatlanticas/

¿Quieres unirte a nuestra comunidad?
 https://atlanticas.es/



Y no podíamos cerrar este recorrido sin hacer 
mención especial a todas las verdaderas 
atlânticas que nos permitieron llegar hasta 
aquí, nuestras mecenas incansables, que 
hacen red y siguen sumando a esta forma tan 

nuestra de emprender. Ellas:

BONUS

Caribay Camacho (caribaycamacho.com); 
Tatti Araújo (tierlegal.com);  

Susana Estévez (plumeriafotografia.es); 
Andrea Fernández (laplatanera.com); 
Andrea Valencia (andreavalencia.es); 

Laura Rodríguez (tetereta.com); 
Lara Santomé (mundaya.com);

Carmela Serantes (thegooodshop.com);
Iria Carballo (iriastudio.com);

Uxía Arias (universomeraki.com)
Rocío Vila (kilubisu.wixsite.com);
Julia Vilariño (juliavilariño.com);
Olalla Borrego (liabstudio.com);

Minia Banet (studiovariopinto.com);
Iria Álvarez (iriaalvarez.com);

Patricia Guerrero (pateducadoracanina.com);
Raque Álvarez (raquelflores.es);

Náyade Bravo (merakiferments.com);
Ana y Patricia (tallerandco.com);

Victoria Estévez (lanonaolimpia.com);
Estefanía Lusquiños (lusquinos.es);

Leonor Díaz (comopezenelagua.es);
Sara Pérez (nanucdesign.com);

Samanta Cortés (samantacortes.com);
Isabel García (semtido.com)

Tere Gutiérrez (claudinaromero.com);
y muchas más...

¡GRACIAS!



Por apoyarnos, por seguirnos y por sostener el 
talento atlântico. Somos un equipo pequeño que 
quiere hacer de este proyecto algo grande junto 

a ti.

Conócenos:

María
dogostrategy.com

Gabi
gabimaga.com

Vanesa
okapi.gal

Carmen
rayonubesolphoto.com

GRACIAS


