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Del 14 al  
18 de enero 

 

Semana de puertas abiertas* 
 

¿Qué te proponemos? 
 

1) Prueba el coworking Horario Descripción 

Desde el día14 al 18 (de 9:00 AM a 19:30 PM) acércate cuando 
quieras (por la mañana, la tarde o todo el día,…) con tus 
“herramientas” (libreta, paleta, pincel, portaminas, tablet, portátil,…) y 
trabaja libremente con nosotros a la vez que conoces el COWORKING 

  

De 11:30 a 12 Coworking Café** 

De 14:30 a 
15:30 

Hora de comer (si quieres 
puedes traer tu “tupper”) 

De 17:30 a 18 Coworking Café** 
(**) Preséntate, conoce a los demás y resuelve tus dudas sobre el coworking   

 

2) Participa en eventos Horario Dirigido por: 

 

Martes 15, English Lunch 
Informal chat about a TED presentation over a light lunch with native 
english teachers (Bring your own or order food here!) 

 

de 14:30 a 
15:30  

Miércoles 16, Soy Pepe… Barman y Community Manager 
¿Buscas trabajo, tienes una idea de negocio, un pequeño comercio, 
un bar, eres autónomo,…? Te proponemos herramientas gratuitas on 
line que pueden ayudarte. (trae tu portátil para poner en práctica 
después con nuestra ayuda) 

 

De 9:30 a 
11:00 

 

Jueves 17, ¡Tienes un e-mail! 
Te contamos nuestra experiencia y conocimiento de cómo el uso del 
correo electrónico certificado en el ámbito contractual puede resolver 
ágil y eficazmente controversias. 

 

De 17:30 a 
18:30 

Amanelle & Campos 
Abogados 

Viernes 18,  
 

WeKCo Desayuno con Daniel Ramos Lobón (Presidente de FEGAXE y 
Socio-Fundador y Director Comercial de Corunet) 
Breve ponencia y mini debate sobre la dirección comercial, el 
networking y el asociacionismo empresarial como claves de negocio. 

De 9:30 a 
10:30 

 

Café Creativo 
Emprender un proyecto o llevar a cabo una idea parece misión 
imposible. Aquí encontrarás el apoyo que necesitas, participarás en 
lluvias de ideas y conocerás a más personas que como tú ven el 
mundo de otra manera. 

De 19:30 a 
21:00 

Laura González Piñeiro 
(Comunicación y 

relaciones públicas) 

 
(*) Inscripción previa on line o directamente en el espacio de coworking 
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