
 

 

 

 

 

R renueva su patrocinio con el Círculo de 

Empresarios para seguir mejorando la 

competitividad de las empresas en la era 

digital 
 

• El presidente del Círculo de Empresarios de Galicia y el director de R renovaron esta 
mañana el convenio de patrocinio en la sede del Círculo en Vigo.  
 

•  Entre otras acciones, con el convenio se pone en marcha el segundo ciclo dedicado a 
las mujeres en la empresa actual y se aborda la realización de vídeos con casos de éxito 
de R. 

 

• Por otra parte, el Círculo y R continúan siendo socios tecnológicos: el operador gallego 
ejercerá como asesor digital de los/as asociados/as de la entidad para apoyarles en la 
gestión y optimización de las ayudas europeas del programa Kit Digital. 

 

Miércoles, 14 de diciembre de 2022.- Manuel Rodríguez, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, 
y Alfredo Ramos, director de R, han renovado esta mañana, en la sede del Círculo de Empresarios de 
Galicia en Vigo, el acuerdo que revalida a R como patrocinador de la entidad hasta junio del año que 
viene. 
 
Esta colaboración da recorrido a una alianza mantenida desde hace años con el propósito de abordar 
proyectos y acciones que siempre han conllevado valor para el tejido empresarial gallego. Se ratifica, por 
tanto, el compromiso con Galicia de la entidad empresarial y de R, y su confianza mutua, dando 
continuidad a esas vías de colaboración abiertas desde entonces con iniciativas que procuran en última 
instancia el desarrollo socioeconómico de la comunidad. 
 
Manuel Rodríguez, presidente del Círculo de Empresarios de Galicia, ha destacado que “el acuerdo que 
hoy renovamos con R es estratégico para nuestra entidad porque reafirma nuestra apuesta por la 



formación en un escenario digital con un socio tecnológico gallego, que a la vez ejerce como asesor digital 
de nuestros asociados”.   

 
El director de R, Alfredo Ramos, considera “esencial mantener viva la colaboración 
entre R y el Círculo porque ponemos en marcha, codo con codo, iniciativas de valor y proyectos formativos 
que mantienen a salvo nuestra vocación compartida de apoyo al entorno empresarial gallego”. Ramos 
destacó que en esta ocasión “ese respaldo es aún más importante porque R podrá acompañar a los/as 
asociados/as del Círculo como asesor digital para que gestionen fácilmente y aprovechen al máximo las 
ayudas europeas canalizadas en el programa Kit Digital del gobierno de España.  

 
Acento en la ciberseguridad 
 
Por la relevancia cada vez mayor de la seguridad en entornos digitales, R participa también en la 4ª 
edición del Foro de Ciberseguridad del Círculo. En el encuentro se analizará con detalle el contexto en 
que se mueven las empresas en la actualidad, los riesgos que corren en la red y la necesaria concienciación 
y cambios que debe experimentar la organización de una manera transversal para enfrentarse y 
protegerse en esta nueva coyuntura. 

 
Nueva edición de “Las mujeres en la empresa actual” 

 
Además, hasta el próximo mes de junio de 2023 el operador gallego colabora institucionalmente, por 
segunda vez, en un ciclo de encuentros enmarcados en el programa “Las mujeres en la empresa actual” 
dedicados a iniciativas de igualdad de género en la empresa: “La mujer, en el centro del cambio 
empresarial”, “El papel de las mujeres en la actividad empresarial, un pilar de presente y de futuro”, 
“Mujeres directivas y emprendedoras”, “Mujeres en el ecosistema emprendedor tecnológico”, 
“Inspirando: casos de éxito en diversidad de género” y “Mujeres y tecnología: el reto del STEAM”. 

 
Asesorando sobre el programa Kit Digital 

Además, el Círculo y R continúan siendo socios tecnológicos: el operador gallego podrá ejercer como 
asesor digital de los/as asociados/as de la entidad para apoyarles en la gestión y optimización de las 
ayudas europeas del programa Kit Digital. Para ello, a lo largo de 3 sesiones informativas R ha explicado 
con detalle a todos los socios en qué consiste y cómo solicitarlas.  
 
Teniendo en cuenta las ingentes oportunidades y ventajas que ofrece el entorno digital, este ejercicio la 
colaboración entre el Círculo y R se traducirá en encuentros presenciales pero también en actividades 
virtuales y eventos híbridos que combinarán la interacción en ambos formatos. 
 
sobre el Círculo de Empresarios de Galicia  
 
El Círculo de Empresarios de Galicia, concebido hace 30 años como punto de encuentro para empresarios/as, directivos/as y 
profesionales, se erige como foco central de negocios en la comunidad desde su sede en Vigo.  Es parte activa de la sociedad civil y 
pretende contribuir al desarrollo y bienestar socioeconómico de Galicia. Así, entre sus objetivos se encuentran: impulsar una cultura 
emprendedora y dinámica; reforzar el liderazgo social y económico de Galicia e impulsar el desarrollo y consolidación de la 
Eurorregión Galicia Norte de Portugal; ser una organización de referencia para los organismos públicos y las fuerzas sociales en todos 
los temas que afecten al desarrollo económico; fomentar el intercambio de experiencias y la difusión de análisis socioeconómicos  y 
nuevas tendencias con el fin de contribuir a la competitividad de las empresas gallegas y fortalecer un marco de relaciones 
empresariales que promueva la cooperación entre los empresarios y ayude al acceso a nuevas oportunidades de negocio. 

 
 
sobre R   
 
R es el operador de telecomunicaciones líder de Galicia que ofrece servicios de Internet, telefonía fija, telefonía móvil, banda ancha 
y televisión digital; y, para empresas, soluciones IoT (Internet de las cosas), tecnología de Smart Cities e Industria 4.0.  
 
R, marca reconocida con fuerte implicación local y líder en fibra óptica y servicios convergentes de telecomunicaciones, es la opción 

preferida en los hogares y empresas de Galicia donde tiene desplegada su red de fibra óptica. R es, además, una de las empresas 

del Grupo MASMOVIL que, en menos de un año, se ha convertido en su enseña en Galicia, La integración de R en el Grupo 

MASMOVIL ha supuesto un impulso a los resultados del operador gallego, por sus afinidades en los valores esenciales de 



orientación al cliente, agilidad, sostenibilidad o cercanía. Entre esos logros están también haber superado la cifra de 1,3 millones 

de hogares cubiertos con la fibra óptica más avanzada del mercado y el 70% de la población de Galicia con disponibilidad de acceso 

al 5G. 

 
 
 
 

comunicación R 
prensa@mundo-r.net 

R.gal 
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