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LA CASA BOSQUE ORGANIZA EN CASPE EL PRIMER 

LABORATORIO DE EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

● Pretende dar a conocer, fomentar, crear y acompañar proyectos de emprendimiento 
social con los que mejorar el entorno rural. 

● Va dirigido a todas aquellas personas o entidades que tengan ganas de mejorar o crear 
un  proyecto  en  su  entorno,  que  quieran  aprender  nuevas metodologías  y  cocrear 
junto con otras personas que tienen intereses comunes. 

● El  Laboratorio  incluye  el  I  Premio  Emprendimiento  Social  Comarca  Bajo  Aragón‐
Caspe/Baix Aragó‐Casp, que se concederá a dos proyectos que se vayan a desarrollar 
en el territorio. 

● El Laboratorio tendrá lugar en Caspe durante varios fines de semana de los meses de 
septiembre y de forma on line en octubre de 2021. 

 

Nota de  prensa,  02 de  septiembre de  2021 Caspe. El  primer  Laboratorio de  Emprendimiento  Social 

organizado por la Asociación Casa Bosque en Caspe, es un proyecto enriquecedor para el territorio que 

pretende dar a conocer, fomentar, crear y acompañar proyectos de emprendimiento social con los que 

mejorar el entorno rural.  Arrancará el 18 de septiembre y contará en su primera edición con el I Premio 

Emprendimiento  Social  Comarca  Bajo  Aragón‐Caspe/Baix  Aragó‐Casp  a  dos  proyectos  que  sean  de 

ejecución y puesta en marcha en el territorio. 

El  Laboratorio  de  Emprendimiento  Social  Casa  Bosque  se  compone  de  una  primera  jornada  de 

experiencias inspiradoras, que tendrá lugar el 18 de septiembre en el Castillo del Compromiso de Caspe, 

seguidamente el 24 Y 25 de septiembre se ha previsto la RURAL JAM en la Casa Bosque, y posteriormente 

se llevarán a cabo las Sesiones de Desarrollo en formato on line, excepto la última sesión que se prevé 

que sea presencial.  

Para la Casa Bosque este evento tiene unos objetivos claros: 

● Dar a conocer el emprendimiento social entre  la población gracias a  la  jornada de difusión e 

inspiración.  

● Trabajar  en  equipo  y  enseñar  a  diseñar  proyectos  de  innovación  a  través  de  la metodología 

Design Thinking en el evento de la RURAL JAM. 

● Lanzar  proyectos  diseñados  durante  todo  el  laboratorio,  premiando  con mentorización  a  los 

mejores. 

El formato “Laboratorio” está establecido ya en el mundo del emprendimiento y desde la Casa Bosque se 

quiere poner en valor todo el talento del territorio a través de este formato. Está dirigido a personas o 

entidades  que  les  gustaría  crear  algo en el  pueblo o en  su organización que mejore una necesidad o 

problemática. A la vez, es una forma de aprender a usar nuevas metodologías para desarrollar procesos 

de creación y mejora más ágiles y eficientes. 

En esta primera edición, el Laboratorio de Emprendimiento Social Casa Bosque  incluye el I Premio de 

Emprendimiento Social Comarca Bajo Aragón‐Caspe/Baix Aragó‐Casp, que se concederá a dos proyectos 

que se vayan a desarrollar en el territorio. El premio contempla 12 meses de estancia gratuita en el Espacio 

de Emprendimiento Social Casa Bosque, para acabar de definir el proyecto e implementarlos, así como  
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tener a su disposición el acompañamiento y dinamización que ofrecerá  la Asociación para fomentar  la 

colaboración, la formación y la creación de redes. 

Los cuatro proyectos que surjan del Laboratorio de emprendimiento social Casa Bosque contarán con el 

apoyo del Instituto Aragonés de Fomento, con 5 sesiones de asistencia técnica y posibilidad de formación 

presencial en la Casa Bosque orientada a las necesidades de todos los proyectos.  

El Laboratorio está financiado por los FONDOS FEADER de la Unión Europea a través de CEDEMAR y es 

un evento gratuito. La inscripción se realiza a través de formulario y se solicitan 20 € para cubrir materiales 

y comida del sábado. El primer Laboratorio ha contado con el apoyo de entidades e instituciones que se 

alían  con el emprendimiento como son  los patrocinadores oficiales:   Comarca Bajo Aragon‐Casp/Baix 

Aragó‐Casp, Ayuntamiento de Caspe y Caixabank. Y otros patrocinadores: Asesoría Giménez Cortés, Baúl 

de la Comunicación, MSK Arquitectura y Cooperativa Ganadera de Caspe. ::: 

PROGRAMA 

● EXPERIENCIAS INSPIRADORAS 
18 de septiembre de 2021 de 11:30 a 13:30 

En el Castillo del Compromiso de Caspe. 

Emisión en directo a través del canal YouTube de La Casa Bosque. 

El objetivo de este evento es dar a conocer a toda la población qué es el emprendimiento social. 

Participan: 

✔ Mariola García, Profesora Doctor Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de 

Zaragoza 

✔ y  los  4  ejemplos  de  emprendimientos  social  siguientes:  Apadrina  un  Olivo,  Cosméticas 

Matarrania,  Ignacio  Berges  (Flip  &Flip,  Estudio  Iber,  RuralClub…)  e  Hilvanando  Culturas 

(Educación‐Cooperación Participación Ciudadana. Taller de inclusión social).  

También se presentarán los otros dos eventos siguientes de diseño y definición de idea de proyectos que 

tendrán lugar en la Casa Bosque. 

● RURAL JAM 

24 de septiembre de 2021 de 17:00 a 20:00 

25 de septiembre de 2021 de 10:00 a 19:00 

En el espacio de emprendimiento de la Casa Bosque. 

 

Una Jam es un evento abierto y colaborativo enfocado a la acción y a generar propuestas mediante el 

uso de metodologías de diseño, de manera intensiva en un corto espacio de tiempo. 

El objetivo es que las personas que participen aprendan esta metodología y creen en conjunto prototipos 

que den solución a problemas detectados o a retos planteados. Los participantes podrán aportar un reto 

a solucionar, o podrán venir sin ninguna idea previa. No se necesita experiencia, solo proactividad y ganas 

de trabajar en equipo. 

 

El evento estará́ dirigido por  los siguientes cuatro  facilitadores que acompañarán en todo momento a 

cada  uno  de  los  equipos:  Elena  Bernia  Armengod,  Aprender  Diseñando,  Paloma  de  la  Cruz  Cuevas, 

Aprender Diseñando, Fátima Gimenez Cortés, Diseñadora y Sergio Alpuente, Diseñador. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_UNoqZ6ZQZ6-gJrfDn6XRRD8PL-Cqt2Im3jOzYZTJe30QYg/viewform
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● SESIONES DE DESARROLLO 
4 y 6 de octubre de 2021 de 16:00 a 18:00 

18 y 20 de octubre de 2021 de 16:00 a 18:00 

Sesiones on line. Posibilidad última en la Casa Bosque. 

 

Estas sesiones de desarrollo se han planificado con el objetivo de que los proyectos que se lleven a cabo 

en la RURAL JAM tengan la oportunidad de evolucionar. Son muchas las formaciones que van de la idea a 

aspectos empresariales del proyecto como el plan de empresa, la comunicación o la financiación. Estas 

sesiones se centran en la razón de ser del proyecto, en el diseño del producto o servicio que se quiere 

llevar a cabo. 

 

INSCRIPCIONES: 

✔ Rellenando el formulario de inscripción. 

✔ MÁS INFORMACIÓN: https://lacasabosque.org/laboratorio‐de‐emprendimiento‐social‐

casa‐bosque/ 

✔ HASHTAG: #labcasabosque21 

✔ Link para descarga de material gráfico. 

✔ LINK VÍDEO YOUTUBE PRESENTACIÓN 

 

 
INFORMACIÓN LA CASA BOSQUE 

La Asociación Casa Bosque fundada en febrero de 2017 nace por la inquietud de un grupo de personas de Caspe y 
Comarca de diferentes situaciones y ramas profesionales, con el objetivo de dotar de contenido y valor a este 
espacio, recuperándolo para que además de conservar la esencia de su pasado, sirva como lugar de encuentro para 
el presente y futuro de la localidad. Durante los dos últimos años se han acometido diferentes obras en la casa, lo 
que ha permitido que se amplíen los espacios de uso y permita llevar a cabo nuevas actividades tanto de exterior 
como de interior. El proyecto de La Casa Bosque trabaja en la recuperación de su patrimonio arquitectónico para 
convertirlo en un lugar de encuentro en el que convivan la dinamización ciudadana, el desarrollo sociocultural y el 
impulso económico de la zona. 

 

 

Para más información                  

Susana Campos Pinós ꞏ Email: scampos@bauldelacomunicacion.com 

Teléfono: 610 80 11 06 ꞏ www.bauldelacomunicacion.com 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_UNoqZ6ZQZ6-gJrfDn6XRRD8PL-Cqt2Im3jOzYZTJe30QYg/viewform
https://drive.google.com/drive/folders/16Cb3IVueFhbGu_DC1YZrEnVdIssKG9Xu?usp=sharing
https://youtu.be/LiSswTwsEU4

