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Jearworking: sinergias que funcionan 
 

Desde la Asociación de Jóvenes Emprendedores de Aranda (JEARCO), en colaboración con Banco 

Sabadell, se ha organizado para el jueves, 23 de marzo, el primer Jearworking de 2023, a las 

20:00 horas en Ribering. Ribering es un ecosistema y una comunidad de práctica de innovación 

social que consta de un coworking, un coliving (alojamiento compartido), una incubadora y un 

espacio de eventos, en la Bajada al Molino 15 de Aranda de Duero. 

 

Recientemente JEARCO y Ribering han firmado un acuerdo de colaboración mediante el cual las 

personas y entidades socias de JEARCO se beneficiarán de condiciones especiales en los servicios 

de coworking (puesto de trabajo en oficina compartida con sala de reuniones, patio, cocina, 

internet de alta velocidad, visibilidad y comunidad) y organización de eventos (alquiler de sala con 

capacidad hasta 50 personas, equipamiento completo y difusión). 

 

La cita del Jearworking contará con un nutrido grupo de jóvenes emprendedores donde se 

reforzarán los lazos entre las empresas de JEARCO y se explicarán los beneficios de asociarse a las 

personas interesadas asistentes. 

 

Estamos convencidos de que la creación de sinergias empresariales es vital para adaptarse a 

entornos cambiantes, y así hemos puesto en marcha el Club JEARCO donde se ofrecen descuentos 

y ventajas entre personas socias. Así, en el evento presentarán las empresas con ofertas en el 

Club JEARCO. 

 

Además, se realizará una dinámica grupal sorpresa para fomentar la gestión ágil y la colaboración; 

y se ofrecerán sabrosos pinchos y vinos de Ribera. 

 

Más información e inscripciones: https://jearco.es/eventos-profesionales/ 

 

 
 

Si quieres disfrutar de todas las ventajas de los socios de JEARCO no dudes en 
pedirnos más información 947514045 o en info@jearco.es 
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