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Firma ante notario en Bruselas, constitución de la 
Confederación (EUROCBCA) 

16/12/2010 se firmó ante notario en Bruselas la constitución de la 
Confederación Europea de Business Centers(EUROCBCA), en la 
que se nombró a Eduardo Salsamendi presidente de la misma.  

En esa fecha, con motivo de la firma, se realizó una reunión de la 
Confederación. 

Reunión Junta Directiva 

26 de Enero 

La ACN firma un acuerdo con la Asociación Española de Self 
Storage - AESS 

Joseph Collin, presidente de AESS y Eduardo Salsamendi 
presidente de ACN han firmado recientemente un  convenio de 
colaboración. La actividad de ambos sectores es altamente 
complementaria, y al tratarse se sectores jóvenes en nuestro país, 
cuentan con problemáticas comunes. En virtud del acuerdo,  ambas 
partes se comprometen a desarrollar acciones conjuntas de 
información, asesoramiento y acceso a productos y/o servicios de 
cada entidad para potenciar el negocio, en beneficio de sus 
asociados.  
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ACN y Top Ten firman un acuerdo de colaboración 

TopTen Management Spain S.L. bajo la marca TopTen Business 
Experts reúne a los mayores expertos en diversas áreas de la 
empresa. Actualmente, cuenta con ocho portales temáticos - 
Management, Recursos Humanos, Marketing, Comunicación, 
Consultoría, Coaching; Speakers y Consejeras-, y uno corporativo: 
www.toptenbusinessexperts.com. A través de cada uno de ellos se 
puede acceder fácilmente al perfil, trayectoria, actividad, artículos, 
etc. de más de cien especialistas del panorama empresarial español 
e internacionalidades 
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El presidente de ACN, Eduardo Salsamendi, acude a r eunión de 
zona en Barcelona. 

El día 8 de Febrero, el presidente de ACN, Eduardo Salsamendi, 
acude a reunión de zona en Barcelona, en la que estuvo 
acompañado por con Juanjo Martínez (Vicepresidente 1º de ACN), 
Pilar Massa (Vicepresidenta 2º de ACN) y Beatriz Portillo 
(Tesorera). 

Ejecutiva Presencial en Barcelona 

9 de Febrero 

Directiva Presencial en Madrid, en Torre de Cristal  

10 de Marzo 
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ABRIL 

Nueva gerente en la Asociación 

Desde el pasado 1 de abril, se ha incorporado a la ACN como 
nueva gerente María Montaña Redondo Antón. Licenciada en 
Dirección y Administración de Empresa y emprendedora, asume las 
labores de gerencia para aportar su formación y experiencia a 
nuestra asociación. Además de las relaciones con los asociados y 
coordinar los recursos de la ACN, se incorpora  para impulsar y 
llevar a buen puerto los ambiciosos proyectos que la ACN tiene en 
marcha.   

Directiva por multiconferencia 

7 de Abril 

“Homenaje de Madrid a los Emprendedores” 

El 5 de abril, el Ayuntamiento de Madrid hace un “Homenaje a los 
Emprendedores” en el Palacio de Cibeles. 

Acuden Roberto Zúñiga, Representante de Zona Centro, Lurdes De 
La Torre, Vocal de ACN, José Luis Moreno, de IBC y María 
Montaña Redondo, gerente de ACN. 

 

Reunión con Madrid Emprende y su gerente Iñaki Orte ga 

Eduardo Salsamendi, Presidente de ACN mantiene una reunión con 
Iñaki Ortega, gerente de Madrid Emprende para la colaboración 
entre los emprendedores y ACN. 

A la reunión, también acompañó al presidente, Roberto Zúñiga, 
representante de zona Centro, José Luís Moreno y María Montaña 
Redondo, gerente de ACN. 
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MAYO 

Reunión de Zona Centro 

El 4 de mayo, se celebró una reunión de zona en Madrid. 
Organizada por el delegado de Zona Centro, Roberto Zúñiga, 
tendrá lugar a las 13 horas en IBC Gasset (José Ortega y Gasset, 
25 - planta baja). Tras la reunión, tuvo lugar una comida en el 
Restaurante el Tomate (Fernando el Santo, 26 - esquina 
Castellana).  

 

Durante la reunión, se dió a conocer las últimas actividades de la 
asociación, y los acontecimientos próximos a celebrar. Como viene 
siendo habitual, se trata de una cita de enorme interés para los 
asociados que les permite estar al día de las actividades de la zona 
y aprovechar el encuentro para intercambiar opiniones y 
experiencias   

Demo de CISCO 

Fernando Ortuño, Secretario General de ACN, acude con María 
Montaña Redondo, gerente a una demo de Cisco para ver las 
novedades tecnológicas útiles para el sector 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) 

 

 

 

 

JUNIO 

 

XII Congreso Nacional de ACN, Bilbao 10 y 11 de Jun io 

El teniente alcalde de Bilbao se reúne con los repr esentantes 
del sector de los centros de negocios 

 

El teniente alcalde de Bilbao, recibió este jueves 9 de junio a los 
máximos responsables de los centros de negocios españoles, un 
sector que facturó más de 132 millones de euros en 2010, y que 
celebra el viernes en el Bilbao Exhibition Center el XII Congreso 
Nacional de Centros de Negocios. Organizado por la Asociación 
Española de Centros de Negocios (ACN), que agrupa a 160 
business centers españoles, el evento se ha posicionado como el 
gran encuentro profesional de los líderes nacionales e 
internacionales del sector y como el escenario estratégico donde 
detectar nuevas oportunidades de negocio, entablar provechosas 
relaciones profesionales, fortalecer la actividad de los centros y 
fomentar el desarrollo de los business centers en España. 

 

 

 

 
 Introducción         

 
 Programa XII Congreso Nacional de ACN    

 
 Centros de Negocios: calidad, experiencia  
y profesionalidad        
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 Una solución en tiempos de crisis     

 
 Servicios integrales        

 
 El sector de los centros de negocios en España 
 y en Europa          

 
 Los centros de negocios en el País Vasco    

 
 Asociación Española de Centros de Negocios    

 
 El mejor entorno empresarial       

 
 
 
 
 

� INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) celebra su 
XII Congreso Nacional en el Bilbao Exhibition Centre (BEC), Ronda 
de Azkue 1 -48902 Ansio-Barakaldo, los días 10 y 11 de junio de 
2011. 
 
El Congreso Nacional es el punto de encuentro para los líderes 
nacionales del sector de los business centers, así como para 
distintas empresas vinculadas a dicha actividad, emprendedores, 
organismos e instituciones. 
 
Entre los participantes se darán cita directores, propietarios y 
consejeros delegados de centros de negocios de toda la geografía 
española, así como representantes de organismos e instituciones 
públicas y privadas. El encuentro permitirá promocionar los centros 
de negocios, crear sinergias entre las empresas del sector, conocer 
e intercambiar ideas con otras empresas, informar sobre productos 
y servicios, y fomentar las relaciones entre sus miembros.  
 
El programa de la duodécima edición del Congreso contará con 
ponencias de distinguidos profesionales del sector de los centros de 
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negocios, del mercado inmobiliario y de las nuevas tecnologías. 
Asimismo, habrá interesantes mesas redondas, todo ello 
encaminado a fomentar el desarrollo del sector empresarial y de los 
business centers en España. Se trata, en definitiva, de un encuentro 
para analizar el presente y el futuro próximo de un sector que está 
experimentando un ritmo acelerado de crecimiento en los últimos 
años. 
 
 
 
Patrocinador: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co-patrocinadores: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memoria Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) 

 

 

 
 
 

� PROGRAMA XII CONGRESO NACIONAL ACN 
 
JUEVES 9 DE JUNIO 
 
 
19.30  Recepción oficial en el Ayuntamiento 
 
 
VIERNES 10 DE JUNIO 
 
 
09.00-10.00 - Entrega de acreditaciones y documentación  
 
10.00-10.30 - Inauguración del XII Congreso Nacional de 
Centros de Negocios 
 
10.30-11.30 - "Superar dificultades".   D. Efrén Martín.  

Gerente-Consultor de Formación y Valoración, Martín y 
Asociados, S,L. Profesor de Deusto Business School 
(Universidad Comercial de Deusto) 

 

11.30-12.15 - "Fidelización de clientes". D. Doroteo González.   

Consultor-Formador del área de Executive Education de 
ESIC- Empresa y Director General, NQA GLOBAL 
ASSURANCE 

 
12.15-12.45 - Pausa Café. Visita Stands 
 
12.45-13.45 - “Algunas reflexiones sobre el Registro 

Mercantil y los Centros de Negocios como sujetos 
obligados en la Ley 10/2010 de 28 de abril” .  
D. José Luis Benavides del Rey - Registrador 

Mercantil Central  
 
14.00-15.15 - Almuerzo de trabajo   
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15.15-16.00 - Pausa café – Visita Stands 
 
16.00-17.45 - Mesa redonda internacional "Los Business 

Centers ante una nueva época" 
Carolina Rendeiro – Presidente de OBCAI (Office 
Business Center Association International) 
Antoine Pasquet – CEO de Locartis (proveedor líder en 
el aprovisionamiento de oficinas equipadas en centros 
de negocios) y Presidente del grupo internacional de 
centros de negocios Multiburo 
Bruno Rebille – Vicepresidente de SYNAPHE, Sindicato 
Nacional de los profesionales del Alojamiento de 
empresas 
Maria Cristina Trinca – Vicepresidente de ANIUR, 
Asociación nacional italiana de centros de negocios 

 
17.45-18.00 - Clausura del Congreso 
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� CENTROS DE NEGOCIOS: CALIDAD, EXPERIENCIA Y 
PROFESIONALIDAD 

 
Los centros de negocios o business centers son espacios 
empresariales privados y compartidos por profesionales 
independientes, pymes, delegaciones o emprendedores, cuyo 
objetivo principal es aprovechar el espacio y la puesta en común de 
algunos servicios. Están equipados con todos los componentes 
físicos, tecnológicos y humanos que requiere el ejercicio 
profesional. 
 
Los centros de negocios constituyen una innovadora fórmula 
empresarial adaptable a las necesidades del cliente . Con una 
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única gestión, el cliente contrata la combinación de servicios e 
infraestructuras con todo lo preciso para el desarrollo de su negocio: 
servicio de recepción, espacios gestionados, despachos y salas 
plenamente equipadas, domicilio de sociedades, gestión de 
correspondencia, servicios de secretariado, gestión de teléfono, 
catering, ofimática, etc. 
 
Qué ventajas ofrece un centro de negocios respecto a una 
oficina tradicional? 
 

� Inmediatez. El empresario puede llegar y empezar a trabajar 
desde el primer minuto gracias a la dotación de equipamientos 
y personal de los centros de negocios 

� Flexibilidad. Los centros de negocios se adaptan a las 
necesidades del cliente desde el primer momento, 
adaptándose con celeridad a las exigencias que en cada 
momento demanden 

� Despreocupación  sobre las cuestiones de la intendencia 
diaria 

� Ahorro económico y de inversión  sin riesgo financiero, ni 
inversión en instalaciones, equipamientos y contratación. 
Utilización de sistemas de telecomunicaciones previamente 
instalados 

� Disponibilidad de personal competente y experimentado 
� Dedicación exclusiva y permanente  a su actividad 
� Abaratamiento  de costes 
� Aprovechamiento  de espacios  
� Sistemas de comunicación  avanzados. 

 
 
 

� UNA SOLUCIÓN EN TIEMPOS DE CRISIS 
 
La situación económica, traducida en elevados precios de alquiler y 
compra de oficinas, está favoreciendo que muchas compañías 
opten por instalarse en centros de negocios. La principal ventaja 
frente a la opción habitual de alquiler o compra de oficina tradicional 
es la optimización de costes por la flexibilidad y la int egración 
de servicios e infraestructuras.  
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El abaratamiento de costes no se percibe exclusivamente al inicio, 
sino que es una constante en el mantenimiento de la actividad 
empresarial. Así, los gastos mensuales son fijos, evitando extras 
como el mobiliario, los equipos informáticos, los sueldos del  
 
 
personal administrativo, el teléfono, la luz, la limpieza diaria, el aire 
acondicionado, el sistema de seguridad, etc. 
 
 
 
GASTOS DE INVERSIÓN INICIAL 
 

 
 
El tradicional nicho de usuarios de los centros de negocios se 
completa actualmente con emprendedores, pymes, multinacionales 
que buscan una primera ubicación en nuestro país, o empresas que 
precisan abrir delegaciones en nuevas plazas. No existe otra 
solución que permita abrir delegaciones plenamente operativas de 
forma tan rápida, flexible y económica. 

TIPO DE GASTOS OFICINA 
TRADICIONAL 

CENTRO DE 
NEGOCIOS 

Depósito (a devolver) 1.000,00 1.300,00 
Primer Mes 500,00 650,00 
Adaptación del local (obras, 
cableado, etc.) 3.000,00 0,00 
Gastos de contratación de 
personal 600,00 0,00 
Altas líneas y centralita 
básica 900,00 0,00 
Contratos de luz, agua, gas, 
etc. 400,00 0,00 
Fotocopiadora 2.400,00 0,00 
Mobiliario y decoración 4.000,00 0,00 
TOTAL 12.800,00 1.950,00 

Ahorro total inversión inicial  84,77% 
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Existen muchas grandes empresas que utilizan los servicios de los 
centros de negocios. Sus servicios facilitan la apertura de filiales y 
la movilidad de las empresas, y las grandes compañías valoran las 
ventajas de flexibilidad, la ausencia de inmovilizados o la posibilidad 
de abrir oficinas sin endeudamiento.  
 
Los business centers pueden convertirse en una opción para las 
compañías con dificultades de financiación para acceder a la 
compra de una oficina tradicional, pero también para las que, 
debido a la actual coyuntura económica, deben recortar gastos y 
minimizar estructuras. 
 
De los usuarios de los centros de negocios, un 48% de las 
empresas son compañías españolas de entre cinco y diez 
empleados. El resto de usuarios habituales lo componen 
delegaciones de compañías extranjeras (20%) y profesionales 
liberales (17%). Las medianas empresas conforman el grupo del 
resto de clientes (15%). 
 
 
 
 
 
GASTOS FIJOS MENSUALES 
 

TIPO DE GASTOS 
OFICINA 
TRADICIONA
L 

CENTRO DE 
NEGOCIOS 

Mensualidad 500,00 650,00 
Secretaria multilingüe / S. Social 
incluida 1.400,00 

según 
consumo 

Telecomunicaciones, cuotas Fijas, 
ADSL, RDSI 75,00 

según 
consumo 

Servicio de limpieza 200,00 0,00 
Servicio de mantenimiento 150,00 0,00 
Consumos: agua / electricidad / 
calefacción / AC., etc. 170,00 0,00 
Servicio de seguridad 125,00 0,00 
Prensa diaria 60,00 0,00 
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Seguros y aval del arrendamiento 50,00 0,00 
TOTAL 2.730,00 650,00 

Ahorro total costes fijos mensuales  76,19% 

   
 

 
� SERVICIOS INTEGRALES 

 
Los centros de negocios constituyen una innovadora fórmula 
empresarial adaptable a las necesidades del cliente, y ponen a 
disposición del profesional o de la empresa instalaciones, alto 
equipamiento, personal competente y resolutivo y la cartera de 
servicios que necesitan para desarrollar su negocio. 
 
Básicamente, un business center ofrece cinco líneas de producto: 
 

• alquiler de un despacho equipado; 
• domiciliación de una sociedad; 
• servicios de secretariado, gestión de llamadas, 

correspondencia y visitas. 
• contratación de salas de reuniones, conferencias y formación; 
• y una oferta de calidad en telecomunicaciones. 

 
Entre todas estas prestaciones destaca un completo servicio 
administrativo y de secretariado. Es importante también el soporte 
en las gestiones logísticas, tales como la atención de los servicios 
de mensajería, el alquiler de coches o los servicios de catering, así 
como en la contratación de intérpretes o traductores. Los centros de 
negocios disponen además de personal capacitado para ofrecer 
asesoramiento jurídico y comercial a la empresa en función de sus 
requerimientos. 
 
La clave del éxito reside en el aprovechamiento de espacios y en la 
optimización de recursos. Y todo ello en espacios equipados con las 
últimas tecnologías y los sistemas de comunicación más 
avanzados. 
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Si a todos estos servicios sumamos la minimización de costes, es 
evidente que los business centers ofrecen múltiples ventajas frente 
al alquiler convencional de oficinas, limitado al arrendamiento de 
despachos y, excepcionalmente, a la atención de llamadas 
telefónicas. 
 
 
 

� EL SECTOR DE LOS CENTROS DE NEGOCIOS EN 
ESPAÑA Y EN EUROPA 

 
El sector de los centros de negocios nació a comienzos de la 
década de los setenta en Europa y Estados Unidos, ante las 
necesidades de encontrar mayor flexibilidad en los espacios 
empresariales. En España, esta fórmula ha ido evolucionando hasta 
convertirse en una actividad económica muy extendida. 
 
Nuestro país ha sido pionero en admitir la entidad empresarial de 
estos espacios multiservicios. Desde el 1 de enero de 2009, el 
Instituto Nacional de Estadística clasifica la actividad de los centros 
de negocios en la categoría de servicios administrativos 
combinados (CNAE 82.11). Este reconocimiento ha supuesto un 
hito importante para el sector ya que representa un paso adelante 
en la consolidación de este ejercicio económico tanto en el ámbito 
nacional como mundial. 
 
España continúa siendo el país que experimenta el mayor 
crecimiento en el marco del ranking europeo, con un volumen de 
facturación de 70.125.000 euros en 2010. El primer puesto está 
ocupado de manera absoluta por el Reino Unido, donde el sector 
está mucho más desarrollado que en cualquier otro país europeo. 
Sólo Londres cuenta con más de 400 business centers. Francia 
ocupa el segundo lugar y España el tercer puesto, por delante de 
países como Italia o Alemania. 
 
En el ámbito europeo, los business center tienen un volumen de 
facturación estimado en 487,5 millones de euros y agrupa unos 
2.200 centros de negocios, que cuentan con 35.000 despachos 
equipados y 4.900 salas. 
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Muchos centros de negocios europeos están asociados a 
EUROCBCA , Confederación Europea de Asociaciones de Centros 
de Negocios, asociación sin ánimo de lucro que nació a principios 
del año 2007, aunque su inicio oficial se produjo en mayo de 2008, 
en el transcurso del congreso anual de la ACN. La EUROCBCA 
representa los intereses de unos 2.000 centros de negocios en 7 
países europeos: Reino Unido –Business Center Association-, 
Francia –Syndicat Nacional des Professionels de l´Hebergement 
d´Entreprises-, Alemania – Bundesverband Business Center-, Italia 
–Associazione Nazionale Imprenditori Uffici Residence-, Holanda –
Office Business Center Association The Netherlans-, Bélgica –
BOBCA- y España. Entre las labores prioritarias de la 
Confederación se encuentran las de realizar un estudio a nivel 
europeo de la situación del sector, fomentar las relaciones entre los 
centros asociados de los distintos países, e impulsar las 
asociaciones de centros de negocios en todos los países de la UE 
donde no existan y su posterior integración en la Confederación. 
 
 
 
 

� LOS CENTROS DE NEGOCIOS EN EL PAÍS VASCO 
 
El sector de los centros de negocios del País Vasco goza de muy 
buena salud, y cada vez son más los que optan por instalarse en un 
business center frente a la siempre complicada tarea de comprar o 
alquilar una oficina. Como bien recuerda la ACN “instalarse en un 
centro de negocios permite disfrutar de manera inmediata y sin 
necesidad de inversión de una completa infraestructura con la 
combinación idónea de recursos técnicos y humanos para 
desarrollar la actividad empresarial”.  
 
Con una facturación cercana a los 12 millones de euros en 2010, 
una cifra superior a la del año anterior y que según las previsiones, 
seguirá aumentando, el País Vasco cuenta con 30 centros de 
negocios repartidos en su territorio, lo que supone una cuota del 
10% respecto del número total de business centers en España, y 
más de 15.000 m2 de instalaciones tecnológicamente equipadas. 
En 2010, en el País Vasco se abrieron 2 nuevos centros de grandes 
dimensiones, que sirven como dinamizador del tejido empresarial 
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vasco. El País Vasco es una de las regiones de mayor desarrollo de 
centros de negocios en España, y las perspectivas son muy 
optimistas.  
 
 
 

� ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE NEGOCIOS 
 
 
La Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) es una 
organización sin ánimo de lucro que agrupa a más de 160 centros 
de negocios. Creada en 1993, representa al sector de los centros 
de negocios en España y está integrada en CEOE (Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales) y en Foment del 
Treball de Cataluña.  Además es promotora y fundadora de la 
European Confederation of Office Business Center 
Associations  (EuroCBCA), cuya presidencia ostenta actualmente. 
Todos los centros asociados a ACN forman parte de una red de 
2.000 business centers en toda Europa.  
 
En el año 2008, con motivo de la celebración de su XV Aniversario, 
la ACN fue recibida por S.A.R. el Príncipe de Asturias. Ese mismo 
año se crearon los Premios ACN, galardones de referencia en el 
sector que reconocen la aportación de importantes empresas e 
instituciones, y que premian también la labor de los centros 
españoles con más experiencia. 
 
La ACN ha sido reconocida por la Asociación Internacional de 
Centros de Negocios–OBCAI  (Office Business Center Association 
Internacional) y galardonada dos años consecutivos con el premio 
“Local Member Network”  por su contribución al amplio desarrollo 
y crecimiento del sector en España y por ser la entidad europea con 
mayor dinamismo en los últimos años. 
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La Asociación es la única agrupación del sector; regula, promociona 
y defiende los intereses de los asociados. Desde ACN se forma 
técnica y profesionalmente a sus miembros para que los servicios 
que ofrezcan alcancen la mayor eficacia y profesionalidad. Los más 
de 160 centros asociados suman 154.000 metros cuadrados de 
instalaciones tecnológicamente avanzadas, 3.450 despachos 
equipados y 375 salas de reunión. 
 
Madrid es la Comunidad española que dispone de más centros de 
negocios, seguida de cerca por Cataluña. A mayor distancia se 
encuentran Andalucía, País Vasco, la Comunidad Valenciana y el 
resto de Comunidades. 
 
Cerca de 25.000 clientes emprendedores, profesionales, 
empresarios individuales, PYMES, multinacionales y entidades 
optan por los centros de negocios como alternativa a la oficina 
convencional por las ventajas que ofrecen. Respecto a la 
localización, los centros de negocios se han ubicado 
tradicionalmente en los puntos más céntricos de las ciudades, si 
bien cada vez más hay un mayor número de centros en el 
extrarradio, eso sí, siempre en situaciones estratégicas, con 
perfectos accesos y comunicaciones y en zonas activas de 
servicios. 
 
 
JUNTA DIRECTIVA 2009-2012  
 
Presidente 
Eduardo Salsamendi – Klammer Business Centers, Pamplona 

Vicepresidente 1º  
Juan José Martínez – SC Trade Center, Sant Cugat del Vallès 

Vicepresidente 2º 
Pilar Massa Gutierrez del Alamo – CN VIGO, Vigo 

Secretario General 
Fernando Ortuño Lamich – Hecop, Madrid 

Tesorera 
Beatriz Portillo Paredes –Gran Vía BC, Barcelona 

Vocal 
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Diego Serrano – Affirma Business Centers, Madrid 

Vocal 
Lurdes De la Torre – Forum Business Center, Madrid 

Vocal representante zona Sur 
África Maldonado – CN Galia Puerto, Sevilla 

Vocal representante zona Noreste 
Joaquím Udina – IBC Business Center, Barcelona 

Vocal representante zona Levante 
Víctor Navarro – VN Castellón Trade Center, Castellón 

Vocal representante zona Centro 
Roberto Zúñiga – IBC Business Center, Madrid 

Gerente María Montaña Redondo 
 
 
 

� Y ADEMAS… EL MEJOR ENTORNO EMPRESARIAL 
 
En Estados Unidos se apuesta por diseñar nuevas formas de 
entender la actividad empresarial; y esto se traduce en la 
incorporación en sus instalaciones de zonas dedicadas al ocio y a la 
relajación que ayuden a aliviar el cansancio, el estrés y la tensión 
característicos de una intensa jornada laboral. 
 
Estas nuevas líneas de negocio también se han adoptado en 
algunos centros de negocios españoles asociados a ACN que 
buscan ofrecer a sus clientes el mejor servicio profesional y que se 
ocupan de crear el mejor entorno, tanto para las empresas como 
para las personas que las conforman. Así, no es de extrañar que en 
algunos de ellos se ofrezcan tratamientos y terapias de salud; bares, 
cafeterías y restaurantes para celebrar comidas de empresa; 
gimnasios, yacusis o saunas... Espacios indicados para el tiempo 
libre que ayudan a optimizar las horas de descanso y a ahorrar 
tiempo en desplazamientos. 
 
Las últimas tendencias en decoración e interiorismo de los centros 
de negocios apuestan también por generar un ambiente agradable y 
relajante que complementa a las actividades empresariales y 
contribuye a crear también espacios más confortables.  
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ENTREVISTAS DE RADIO A EDUARDO SALSAMENDI EN 
RELACIÓN AL CONGRESO DE BILBAO 

 

8 de Junio, a las 17h15, entrevista con Radio Popular Bilbao . 

 9 de Junio, a las 12h15,  Punto Radio . 

 Y el sábado 10 de Junio, a las 17h10, de Onda Madrid. 

 

 

Reunión de Confederación Europea de Business Center  

Bruselas, 25 de Junio  
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JULIO  

NUEVA DELEGADA DE ZONA LEVANTE 

Concha García (CEMON Alicante) ha sido elegida por los asociados 
de la zona de Levante como su nueva representante en la Junta 
Directiva. Le damos nuestra más sincera bienvenida y le 
agradecemos su disposición para desempeñar esta tarea. Estamos 
seguros que su labor (junto con la de todos vosotros) será 
tremendamente positiva para la zona de Levante y para toda la 
ACN. 

Desde la Junta Directiva y desde toda la ACN le agradecemos 
profundamente a  Víctor Navarro (VN Castellón) todo el trabajo y 
esfuerzo dedicados a ACN en este tiempo. 

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 
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Firma Madrid Emprende-ICO 

El 6 de septiembre, ACN acude a la firma de Madrid Emprende con 
ICO 

PROY3CTA 

El 13 de Septiembre, Fernando Ortuño, Secretario General de ACN 
y María Montaña Redondo, gerente, acuden al Campus de la 
Universidad Europea de Madrid, en la Moraleja a una Master Class 
sobre Managment.+ 

Directiva Presencial en Madrid, Affirma Castellana 

14 de Septiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Evento de Networking entre ACN y AESS 
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Juicio con ACN Futuro  

El presidente de ACN, Eduardo Salsamendi, acude el 22 de 
Septiembre al juicio contra ACN Futuro. 

 

Reunión con CEOE 

El 30 de Septiembre, tuvo lugar una reunión en la que participó 
Fernando Ortuño, Secretario General de ACN y María Montaña 
Redondo en la CEOE, con su vicesecretario de organización, José 
Isaías Rodríguez para tratar los intereses de ACN. 
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OCTUBRE 

 

REUNIÓN DE ZONA CENTRO 
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VISITA A GALICIA POR PARTE DE ACN 

Eduardo Salsamendi, presidente de la Asociación Española de 
Centros de Negocios (ACN) y su gerente, María Montaña Redondo, 
estuvieron por tierras gallegas visitando centros de negocios de la 
mano de José Luis Sarandeses (Delegado de Zona Noroeste de 
ACN).  

Desde ACN agradecer el cariño demostrado por los centros de 
negocios gallegos, así como a José Luis Sarandeses por su tiempo 
y dedicación. 
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Nuevas medidas de Apoyo a Autónomos y Emprendedores  

El 24 de Octubre, en el Salón de Actos del Palacio de Cibeles, el 
alcalde de Madrid, Alberto Ruíz Gallardón, presentó las medidas de 
apoyo a autónomos y Emprendedores. 

A dicho acto acudió Diego Serrano, vocal de ACN, José Luis 
Moreno, Juan Nieto y María Montaña Redondo, gerente de ACN. 
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NOVIEMBRE 

Comida del Jurado, Premios Emprende en un Centros d e 
Negocios. 

15 de Noviembre 

Jurado Premios ACN Emprende en un Centro de Negocios 2011: 

 

•             D. José Luis Benavides, Registrador del Registro Mercantil 
Central. 

•             D. José Isaías Rodríguez, Director de la Delegación de 
CEOE en Bruselas. 

•             D. Iñaki Ortega, Director Gerente de Madrid Emprende. 

•             Dña. Beatriz Zafra, Directora de Formación del Consejo del 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio e Industria. 

•             D. Carlos Cuervo-Arango, Director de la Escuela de 
Negocios y Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Antonio de Nebrija. 

•             D. Daniel Soriano, Director Adjunto del Centro 
Internacional de Gestión Emprendedora del Instituto de Empresa 
Business School. 

•             D. Eduardo Salsamendi, Presidente de la Asociación 
Española de Centros de Negocio (ACN) y Presidente de la 
Eurocbca (Confederación Europea de Centros de Negocio). 

•             D. Fernando Ortuño, Secretario General de la ACN. 
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PREMIOS EMPRENDE EN UN CENTRO DE NEGOCIOS 

ACN ENTREGA SUS PREMIOS ANUALES 

 

La Asociación Española de Centros de Negocios (ACN) ha 
concedido el premio “Emprende en un centro de negocios” a la 
empresa Skymaging; el premio por 15 años de trayectoria 
empresarial a los centros de negocios IBC y Zuricenter (de Madrid); 
Aesesa y Servicenter (de Barcelona), Centro empresarial 
Compostela (de Santiago de Compostela) y Centro empresarial 
Parque Roma (de Zaragoza); y el galardón por 25 años de 
trayectoria al centro de negocios Sevinter de Valencia. Asimismo ha 
concedido a Rafael García Llaneza un premio por ser la 
Institución/persona que más ha colaborado con la Asociación 
Española de Centro de Negocios (ACN).  

 

El Salón de actos José María Cuevas de la CEOE (Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales) ha acogido hoy 
miércoles, 23 de noviembre, la IV edición de los Premios anuales de 
ACN, galardones que reconocen la aportación de importantes 
empresas e instituciones y premian la labor de los centros 
españoles con más experiencia. La edición de este año ha sido 
patrocinada por Grupo Femxa y ha contado con Frooze TV de 
Media Partner. 

 

La Asociación ha concedido el Premio “Emprende en un centro de 
negocios” al mejor proyecto emprendedor desarrollado en un centro 
de negocios a la empresa de inspección aérea y teledetección con 
aeroplanos ligeros sin piloto a bordo SKYMAGING. El Premio ACN 
a los Centros asociados con una trayectoria de 15 años de actividad 
en el sector ha recaído en los business centers IBC y Zuricenter (de 
Madrid); Aesesa y Servicenter (de Barcelona), Centro empresarial 
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Compostela (de Santiago de Compostela) y Centro empresarial 
Parque Roma (de Zaragoza). Finalmente, el Premio al centro 
asociado con una trayectoria de 25 años ha ido a parar al centro de 
negocios Sevinter de Valencia. Por último, Rafael García Llaneza 
ha recibido un premio por ser la persona que más ha colaborado 
con la Asociación Española de Centro de Negocios (ACN). 

 

Juan Rosell, Presidente de la CEOE, ha sido el encargado de 
inaugurar el acto, que ha sido presentado por Eduardo Salsamendi, 
Presidente de ACN. El evento ha contado además con la presencia 
de representantes de Madrid Emprende y de organizaciones 
empresariales que colaboran habitualmente con ACN como CEOE, 
ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores 
Autónomos), el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
AJEMadrid, así como patrocinadores, clientes y diferentes 
colectivos relacionados con el sector. 
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DICIEMBRE 

Comida de Navidad de Zona Centro 

 

 


