MESA REDONDA

COWORKING GLOBAL
JUEVES 2 DE JULIO 11:00 h. STAND COWOCAT
Un mundo global y cambiante, un concepto que trasciende del espacio, y que también trasciende de
territorios. El trabajo está cambiando radicalmente, tenemos nuevas profesiones, nuevas formas de
trabajar y de relación laboral. Compartir conocimiento es básico para las nuevas ocupaciones y relaciones
profesionales del futuro.
En Cowocat, buscamos una demos europea y debatiremos con perfiles que nos llevan a visualizar el
concepto de forma global desde diferentes formatos:
Manuel Zea

Arquitecto. Fundador del estudio de arquitectura 2arquitectos.com en el 2006. En 2007 abre uno de los
primeros centros de coworking de España: WorkingSpace.es. En 2010 lanza la plataformCoworkingSpain.es,
y en 2012 organiza la primera CoworkingSpain Conference. Ahora se encuentra inmerso en la promoción de
la cultura Coworking, dando a conocer los espacios de coworking en España, promocionando la
colaboración entre espacios y coworkers y en la unión de todos los espacios en un movimiento común.

Anne-Paule Béïs

Responsable de proyectos europeos en medio rural. Acompaña a los actores locales de su zona (Ariège Francia) en la definición de una nueva estrategia territorial basada en la creatividad y la colaboración, en
relación con otros territorios europeos.
Trabaja en la red de los espacios de coworking transfronterizos - Cowopy.

Daniel Quilez

Programador en Welance Berlín y fundador de Welance Barcelona
Matemático de formación y programador especializado en tecnología web de profesión. Vivir en Berlín
durante 4 años le llevó a conocer el concepto de espacio de coworking y a entrar en contacto con uno de los
principales espacios de la capital alemana. Después de una temporada como colaborador habitual, lidera en
Barcelona la creación de Welance.

MODERADO POR
Jordi Silvente

CO-fundador de ALPHA ESPAI Coworking, CO-fundador de COWOCAT (Associació Coworking de
Catalunya).
Emprendedor, con larga trayectoria profesional en multinacional. La formación multidisciplinar y cambios
geográficos me han dado un estilo de gestión innovador y disruptivo. Nuestro método mentoring &
coworking da respuesta a nuevos escenarios emprendedores.
Desde Cowocat promovemos coworking como ecosistema de proyectos profesionales en colaboración y
como herramienta de innovación y dinamización económica.

