COWORKING
Una oportunidad para el desarrollo territorial y social
Fecha: 31 de enero de 2019
Horario: 10.30-17.00
Lugar: Nùria Social, C/ del Carme, 8.
17800 Olot, Gerona
HORARIO
10.30-11.00

TIEMPO
30’

GUION
Recepción y bienvenida de los asistentes

11.00-11.30

30’

Presentación y apertura de la jornada

11.30-12.20

50’

Coworking, más allá de las ciudades: el proyecto
Cowocat_Rural y encaje en el ecosistema coworking
de Cataluña
•
•

12.20-13.00

40’

Creando Comunidad al entorno del coworking
•

13.00-14.00

60’

Begoña García Barco, gerente del CIS, Coordinación de
Cowocat_Rural
Jordi Silvente, presidente de la Asociación Coworking
de Cataluña

Marc Navarro, consultor en coworking

El trabajo en remoto: un fenómeno global que cambia
entornos locales y territoriales
•

Vanessa Sans, Happy Working Lab

14.00-15.00

60’

Comida

15.00-15.45

45’

Mesa redonda: experiencias de coworking con impacto
social y territorial

15.45-16.30

45’

Mesa redonda: experiencias de coworking en zonas
rurales

16.30-16.45

15’

Exposición de conclusiones y resultados

16.45-17.00

15’

Clausura de la jornada

Participantes en las mesas redondas:
•
•
•
•
•

Marc Planagumà, Nùria Social (Olot, Girona)
Isaac Arrianza, Sinèrgics (Barcelona)
Laia Benaiges, Espai La Magrana (LECO, Valls)
Martí Batalla, Palau CoWork, (la Seu d’Urgell, Lleida)
Miriam Moreno, La Colaboradora (Zaragoza), pendiente de confirmación

Público destinatario
Dinamizadores y gestores de espacios de coworking, Grupos de Acción Local, coworkers y/o
profesionales independientes - freelance, técnicos de la administración (promoción económica,
innovación, digitalización...), cargos electos, y otras personas con interés en la temática.

Antecedentes/contexto
Jornada para dar a conocer el coworking como una fórmula innovadora de trabajo capaz de
contribuir a la dinamización económica de las zonas rurales, sus diferentes modalidades y
fórmulas de gestión y, a su vez, para propiciar el conocimiento, contacto y relación entre la
comunidad de coworking de estos ámbitos rurales.
Se plantea como un encuentro en el que se comparta conocimiento, oportunidades, necesidades
y buenas prácticas entre dinamizadores y gestores de espacios coworking, coworkers,
profesionales independientes, etc.
Es importante destacar que el coworking en el ámbito rural (y por tanto también el propio
proyecto Cowocat Rrual) es un concepto bastante innovador (tanto a nivel nacional como
internacional) y a día de hoy no existen prácticamente encuentros en los que se unan los
conceptos medio rural y coworking. A nivel estatal, diferentes grupos de acción local están
interesados en el proyecto.

Objetivos de la reunión
•
•
•
•
•

Promover el coworking como nueva manera de trabajar que posibilita la generación de
nuevas oportunidades ocupacionales y económicas para las personas en el ámbito rural
Interconectar y vincular profesionales de diferentes sectores de actividad del ámbito
rural
Ofrecer a profesionales de los espacios de coworking y a los propios espacios,
visibilidad y herramientas para tejer en red y crear sinergias entre ellos
Fomentar la actividad económica en los territorios rurales, a través del desarrollo de
proyectos compartidos entre diferentes profesionales de estos ámbitos
Dar a conocer casos de buenas prácticas en coworking en el ámbito rural

Información adicional
A través de la Unidad de Gestión de la RRN se realiza la organización y coordinación de la logística
para los asistentes que lo requieran. Teniendo en cuenta las dotaciones previstas, se priorizarán
las inscripciones según criterios como el orden de solicitud de inscripción, el interés en la jornada
o, en caso de que se superara el aforo medio previsto, una persona por organización/proyecto.

2

