
LUGARES DE ITINERANCIA: Los traslados se harán en bus y/o coche compartido

  9h00-12h15 eLAN, espace de coworking
  place de l’hôtel de ville - 09 210 Lézat-sur-Lèze

12h30-15h30 Domaine de Lastronques 
  route de Toulouse - 09210 Lézat-sur-Lèze

16h00-17h00 Mas d’Azil - Association Kokopelli
  

17h30-23h00 Salle des fêtes - 09130 Artigat
JORNADA ITINERANTE DE INTERCAMBIOS SOBRE

NUEVAS FORMAS DE EMPRENDER EN EL MEDIO RURAL

VIERNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 9:00 A 23:00
EN LÉZAT-SUR-LÈZE

ORGANIZA: COLABORA:

COWOPY
RED TRANSFRONTERIZA DE ESPACIOS DE COWORKING

17h30-18h30  Café-Debate: Solos vamos más rápido, juntos vamos más lejos...
Compartimos experiencias sobre la colaboración y el trabajo en 
red: dificultades y oportunidades para colaborar, cómo involucrar 
a largo plazo voluntarios y socios, cómo encontrar tiempo y 
financiación adaptada al colectivo... 

18h30-18h45  Síntesis de la jornada 

19h00-21h00 Momento musical con el espectáculo PAAMATH (atención para 
todos los participantes).

 Propuesto y organizado por la asociación Arlésie.
 Blues, folk, pop o canción, antigua, de hoy o de futuro y con textos 

siempre repletos de poesía.

21h00-23h00	 	 Cena	de	cierre	compartida	con	los	artistas	(mediante reserva)
Carta blanca gastronómica para el responsable de cocina, nos 
dejaremos sorprender por su propuesta.

Reservas e inscripciones en línea
http://www.arize-leze-europe.org

o por teléfono al +33 5 61 68 42 92

Informaciones prácticas:
Comida campestre: 6 € - reserva obligatoria antes del 8/09
Cena: 16 € - reserva obligatoria antes del 8/09

Más informaciones:
Syndicat Mixte Arize Lèze de Coopération Transfrontalière
(+33) 5 61 68 42 92 ou (+33) 6 48 82 61 68
contact@arize-leze-europe.org
http://www.arize-leze-europe.org



9h00-9h30  Acogida – Desayuno y visita de eLAN
   Espacio de coworking de Lézat-sur-Lèze

9h30-9h45  Bienvenidas 
   Bienvenida de Jean-Claude Courneil, alcalde de Lézat-sur-Lèze

Jean-Luc Couret, présidente del SMALCT
Jordi Silvente, presidente de la red catalana de coworking 
COWOCAT

9h45-10h15	 Por	una	economía	 local	 creativa	y	cooperativa:	el	proyecto	del	
Polo	de	innovación	colaborativa	del	valle	de	la	Lèze		 	
Yves Cathala, arquitecto y Anne-Paule Béïs, responsable del 
proyecto

10h15-11h00	 Intercambios	sobre	la	economía	colaborativa:	¿de	qué	hablamos?	
¿Cuáles	son	las	oportunidades	para	el	medio	rural?

  Charla animada por Céline Laporte, miembro activo de OuiShare y 
Lilian Ricaud, consultor en estrategia web y trabajo en red

11h15-12h15	 Territorios,	 iniciativas,	proyectos,	 redes:	mesas	 redondas	sobre	
la dinámica emprendedora existente
Pequeños grupos en torno a una mesa que descubrirán de manera 
interactiva, proyectos innovadores e inspiradores. Cada ¼ de hora, 
el sonido de una campana os invita a cambiar de mesa y descubrir 
un nuevo proyecto.

Ejemplos de proyectos presentados:

1/ Morad Lahlouh, Proyecto “LOCO” - Plataforma local de 
financiación participativa que facilita la recaudación de fondos 
para financiar proyectos locales, y que facilita también el contacto 
personal para ayudar en el crecimiento de los proyectos
2/ Marion Supiot, SMartFR - SMartFr propone un marco jurídico, 
económico, social y humano libre a todos los que quieren dedicarse 
totalmente a su pasión sin la necesidad de crear una empresa
3/  Anne-Marie Fontaine, La Serre & Le Multiple - un lugar abierto 
en el cual se cruzan designers, artesanos, yourselfers, productores 
locales, actores de la economía cooperativa y que facilita los 
encuentros y las colaboraciones
4/ Yan basta, Studiothèque - unión de profesionales para la 
producción y la realización audiovisuales y gráficas, asesoramiento 
de artistas, la introducción de formación y la organización de 
eventos culturales

5/ Antoine Bordallo y Alex Meschia, Centre d’Expérimentation de 
la Récup’ et du Réemploi (Ressourcerie) - red para la reducción, el 
reuso y el reciclaje de los residuos de particulares e industriales
6/ Jérome Gonzalez, Hodysea - Proyecto desarrollado en el 
espacio de coworking Alpha Espai (Barcelona) orientado en dar un 
enfoque espiritual, lúdico, y respetuoso en deportes de aventura 
en la naturaleza.
Y muchos otros...

    
12h30-13h30	 		 Comida	campestre	en	el	domaine	de	Lastronques
   (mediante reserva)
   Preparado por “Les Délices à Jojo” 

13h30-14h00	 Caminata	 interactiva	 en	 el	 domaine	 de	 Lastronques	 para	
descubrir el recorrido de esta empresa familiar 

   Por Andrea y Christian Zeller

14h00-15h00	 Compartimos	 ideas,	 imaginamos	 soluciones,	 identificamos	
oportunidades:	 talleres	 co-creativos	 y	 de	 aceleración	 de	
proyectos

1/ El acelerador de proyectos es un método que involucra a 
compañeros para resolver un problema dado por un individuo 
durante la realización de su proyecto.
4 proyectos voluntarios podrán estar acelerados de manera 
simultánea. Animado por Anne-Marie Fontaine de La Serre.

2/ Taller LEGO: Lego® Serious Play® es una metodología de 
facilitación desarrollada por el departamento de I+D de la 
empresa LEGO en Dinamarca y el MIT de Massachussets. Es ideal 
para cohesionar equipos, planificar proyectos, diseñar estrategias 
o resolver conflictos. Permite generar procesos creativos y de 
innovación a través del juego serio.
8 personas maximum. Animado por Silvia Marteles certificada 
Lego® Serious Play® en Londres en enero de 2014.

15h00-15h30	 	 Pausa	refrescante	y	tiempo	informal	para	intercambiar	
  
16h00-17h00	 Visita	 e	 intercambio	de	experiencia	 en	una	actividad	 local	 con	

una red internacional
Visita de la asociación Kokopelli - Red mundial de productores 
de semillas de cereales y de hortalizas de variedades antiguas o 
modernas, libres de derechos y reproducibles - con la presencia de 
Ananda Guillet, director 


