
Proyectos de 

Cooperación 

2014-2020



El proceso metodológico utilizado para la recopilación 

de los proyectos de cooperación se ha basado en la 

solicitud de información a través de una ficha 

estructurada a cada uno de los grupos de acción local, 

atención personalizada para atender sus dudas en 

cuanto a la información a volcar en la ficha y finalmente 

procesamiento y adaptación de los datos recibidos. 
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"Las conclusiones e ideas recogidas en esta publicación representan la opinión de sus autores y no perjudican la posición del 
MAPA"
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Contacto on-line 

Escríbenos a redr@redr.es  
o síguenos en la web www.redr.es  
y en nuestras redes sociales.
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COWOCAT_
RURAL

BEGOÑA GARCÍA BARCO
Gerente COWOCAT

Promueve el coworking para fijar o atraer capital humano 
cualificado en las zonas rurales.

Acciones/Impacto
– Creación de red de espacios de coworking rurales 

(30 espacios).

– Creación de comunidad de coworkers.

– Creación de una plataforma digital.

– Creación del RuralPass, pasaporte para trabajar en 
cualquiera de los espacios de la red.

– Creación del Rural&Go, programa de retiros de 
productividad y ocio en los espacios.

– Creación del Observatorio del Coworking Rural de 
Cataluña (informe 2019 realizado).

– Creación de un mapa ocupacional para la identificación 
de perfiles de dinamizadores de espacios de coworking 
rurales y formación.

– Participación en el proyecto de cooperación transnacional 
CoLabora.

– Encuentros de coworkers rurales y urbanos.

– Difusión de la filosofía coworking y guías para la creación 
de espacios: Coworking day, charlas en los institutos, 
jornadas, webinars, etc. de 68 proveedores y traducción a 
4 idiomas.

– Mejora de funcionalidad técnica y informática del web para 
un mejor posicionamiento, optimización de búsqueda y 
valoración de los usuarios/visitantes.

– Difusión de contenido a través de la web y redes sociales.

PROVINCIAS
Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona

CC.AA
Cataluña

FECHA DE REALIZACIÓN
2014 - 2021

TIPO DE COOPERACIÓN
Intraterritorial

PRESUPUESTO
(2020-2021) 96.000,14 €

 WEB
www.cowocatrural.cat

 MÁS INFORMACIÓN

TIC

GALS PARTICIPANTES
Coordinador:
Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques Ribera d’Ebre – Terra Alta
Associació pel Desenvolupament Rural de la 
Catalunya Central
Associació per al Desenvolupament Rural 
Integral de la Zona Nord-Oriental de 
Catalunya
Consorci LEADER Pirineu Occidental
Consorci LEADER de Desenvolupament 
Rural del Camp

Consorci Gal Alt Urgell-Cerdanya
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià 
Nord
Consorci per al Desenvolupament de la 
Catalunya Central
Consorci per al Desenvolupament del Baix 
Ebre i Montsià
Associació per la Gestió del Programa 
LEADER Ripollès Ges Bisaura


