
La red Euro mediterránea Economía de los y las trabajadoras, de las 
empresas recuperadas y cooperativas, junto con militantes sindicales, 
políticos y sociales organiza el evento y su autofinanciamiento. 

Si bien el objeto principal del encuentro concierne a la recuperación de los medios de producción y su gestión por parte de 
los y las trabajadorxs, invitamos también a todas las experiencias que comparten estos temas de discusión, con atención 
particular a realidades del mundo rural y las redes de economía solidarias y alternativas.
Invitamos igualmente l@s universitari@s y las y los militantes de las organizaciones sindicales y sociales conflictivos, que 
apoyan vías de control desde abajo y de autogestión de l@s trabajador@s.

LOS ESPACIOS DE DISCUSIÓN PREVISTOS SON:
— Las asambleas plenarias, espacios centrales del encuentro, 
que no se sobrepondrán a otras actividades.
— Los Talleres:espacios de debate sobre temas específicos que 
serán paralelos entre sí.
El Grupo organizador coordinara los espacios de trabajo de manera 
de favorecer la más amplia participación, recogiendo propuestas y 
señalamientos para ser expuestos ante la asamblea final.

INFORMACIONES PRÁCTICAS

FECHA Y LUGAR: 
12, 13, 14 de abril 2019 en RiMaflow, via Boccaccio 1, 
Trezzano sul Naviglio, Milano.  Cómo llegar a RiMaflow

ACCESO Y REGISTRO: 
este encuentro es gratuito y abierto a todxs. El registro es 
obligatorio y tiene que ser enviado antes del 31 de marzo 2019 
llenando el FORMULARIO. Para más información escriba a:
europeecotravail@autistici.org 

TRADUCCIONES: la traducción simultanea de las asambleas 
plenarias será en italiano, inglés, francés y español; mientras que 
traducciones consecutivas en los Talleres se realizarán de acuerdo a 
las exigencias, teniendo en cuenta el aporte de traductores 
voluntarios. Para las traducciones, agradecemos a la  
Cooperativa de traducción Around the Word Translations.

ALOJAMIENTO: todxs lxs participantes que lo pidan serán 
hospedados en forma gratuita con saco de dormir en la misma 
RiMaflow, con disponibilidad de baños y duchas. Estarán 
disponibles cuartos en otras experiencias de Fuorimercato en los 
alrededores y en casas de compañerxs solidarios. Estos cuartos son 
limitados y daremos preferencia a quienes sean procedentes de 
otros países y con mayores problemas.
Reservaciones de hotel son posibles directamente a través de redes 
como www.booking.com y www.airbnb.it , pero la 
coincidencia con unas ferias limitan fuertemente las posibilidades 
de dormir en toda la provincia de Milán. Los interesados deberían 
reservar lo antes posible.

ALIMENTACIÓN: comidas y cenas con alimentos orgánicos a 
3 euros (precio base, bebidas excluidas) serán preparados por la 
cocina autogestionada de RiMaflow Fuorimercato, mientras que
los desayunos serán a libre oferta. Un bar estará disponible 
durante las jornadas.

SOLIDARIDAD: mesas con productos y las actividades de los 
proyectos solidarios, locales e internacionales, estarán disponibles 
por todo el tiempo. Por reservar una mesa, enviar una corta 
presentación de la organización y de las necesidades a:
europeecotravail@autistici.org

DOCUMENTOS ESCRITOS: es posible llevar textos cortos – posi-
blemente traducidos en los idiomas principales – coherentes con 
los temas de discusion, a colocar en las mesas con los materiales 
del encuentro.

INFORMACIONES Y ACTUALIZACIONES: 
www.rimaflow.it 
www.fuorimercato.com
Para más información escriba a: 
europeecotravail@autistici.org

EL GRUPO ORGANIZATIVO 
INTERNACIONAL ES FORMADO DE:

— Workerscontrol.net international project;
 — Argentina: Programa Facultad Abierta –UBA;
— Bosnia: Workers’ University / Dita;
— Croacia: Organisation for Workers’ Initiative & Democratization;
— Francia: Association pour l’Autogestion, 
    Union syndicale Solidaires, Fédération Sud Éducation;
 — Grecia: Vio.Me Workers Coop & Solidarity Initiative, 
    Network of Athens Work Collectives; 
— Italia: RiMaflow, Officine Zero, Fuorimercato, Sial-Cobas 
   Camilla-emporio autogestito; 
— España: Solidaridad Obrera, CGT, ICEA/ Economía Crítica, 
   SOC/SAT Andalusia.

ORGANIZACIÓN 
E INVITACIÓN 
A LA PARTICIPACIÓN

3°ENQUENTRO
EURO-MEDITERRANEO

DEL LA ECONOMIA   
DE L@S TRABAJADOR@S

12/14  AVRIL  2019
EMPRESA RECUPERADA RIMAFLOW 

VIA BOCCACCIO 1 - TREZZANO S. N. - MILAN- ITALIA

https://rimaflow.it/index.php/come-raggiungerci/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdaLUBl1dxs5NRIlKNunZiI-TT-Q32D6qTh5vNos7iDKeq1g/viewform
http://www.booking.com
http://www.airbnb.it
http://www.rimaflow.it
http://www.fuorimercato.com

