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Presentación
En este 2018 la Asociación ha cumplido 25 años de existencia. Una trayectoria que
comenzó en 1993, cuando un pequeño grupo de centros de negocios decidió unirse
para colaborar. Desde entonces, la evolución de nuestra actividad y de la propia
asociación ha sido espectacular, a la vez que se acelera progresivamente La
sociedad ha cambiado, las tecnologías también y las formas de trabajo
En la actualidad, estamos en un sector en ebullición, que ha pasado a ser mucho más
visible para la sociedad en general, y también para nuestros clientes, proveedores y
también para los inversores. En 1993 éramos una parte anecdótica en el mercado de
los espacios de trabajo y todo apunta a que en los próximos años nos vamos a
convertir en mainstream. Una evolución que, como una descarga eléctrica, ha
comenzado en las zonas prime de las grandes ciudades y amenaza con trasladarse a
zonas más periféricas y localidades de todo tamaño.
Además, nuestra actividad cuenta cada vez con más variantes, ofertas adaptadas a
todo tipo de sensibilidades, necesidades y presupuestos. Hay quienes se centran más
en el servicio, otros en generar comunidad, en tecnología, en espacios más formales
o más disruptivos…
Así pues, somos muchos más actores y más diversos que nunca. Grandes
multinacionales, espacios independientes, centros boutique, coworkings artesanos,
redes, franquicias… ofrecemos el espacio como servicio en un mercado cada vez
más globalizado y mucho más informado.
Y entretanto ¿Dónde está la asociación? Donde siempre ha estado: trabajando en
aquello que nos une, en las necesidades e inquietudes que tenemos todos en común.
Una realidad cambiante y exigente hace más importante que nunca colaborar,
compartir conocimiento, estar al tanto de las novedades. Además, los espacios, cada
vez mayores, y dotados con mayores prestaciones, exigen una profesionalización en
la gestión.
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El 2018 ha sido un ejercicio repleto de actividad: hemos realizado numerosas
acciones de divulgación de nuestra actividad en muy diversos foros, hemos
estimulado la colaboración entre los asociados, hemos sentado las bases para
relanzar las relaciones internacionales, hemos confeccionado una inédita guía jurídica
de nuestra actividad de la mano del prestigioso bufete Cremades & Calvo Sotelo,
hemos realizado un estudio de datos del sector junto con Cushman & Wakefield…
El nítido balance positivo en el número de asociados nos da la idea de que cada vez
se percibe mejor el valor que aporta formar parte de ProWorkSpaces. Desde la óptica
humilde de que todo es mejorable, toda la Junta Directiva, continuaremos trabajando
con la mejor voluntad, mano a mano con los asociados, para hacer crecer la
Asociación y que continúe siendo el ágora donde todos los asociados nos sintamos
en casa.
En 2019 estamos acometiendo una serie de labores que consolidan el cambio de
modelo de asociación para adecuarla a la nueva realidad de nuestra industria:
negociaciones con los partidos políticos, un nuevo modelo de certificación, formación
específica… tratando de dar respuesta a nuestras nuevas necesidades.
Por último, Gracias a todos por formar parte de este apasionante proyecto:
Asociados, Partners y Sponsors, Colaboradores, Seguidores, Amigos… en
ProWorkSpaces nos sentimos especialmente orgullosos este 2018 por haber
cumplido nuestro 25 aniversario y haberlo celebrarlo junto con muchos de vosotros.

Eduardo Salsamendi
Presidente ProWorkSpaces
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Altas y Bajas de Asociados
Altas
Hemos tenido un total de 29 altas durante el ejercicio 2018

Bajas
Hemos tenido un total de 11 bajas durante el ejercicio 2018
ALTAS 2018
WECOW (Barcelona) - 2 Centros
SH WORKING MADRID
CN AGUACATE MADRID
CALIMBUS MADRID
AFIRMA BUSINESS CENTER. Sabadell
OFFICORUÑA
ARS29
GSG C/Alcalá
GSG C/Serrano
GSG C/Villanueva
ZURICENTER Velázquez 53
STA. ROSALÍA 49. Tenerife
HECOP MEXICO
HECOP MIAMI
EL NUCLEO
UTOPICUS
RETIRO CENTRO DE NEGOCIOS
IMPACT HUB Gobernador
IMPACT HUB Piamonte
IMPACT HUB Barceló
CN MERIDA
Krone Ibérica (GRUPO PRAGA)
FARO AVENIDA (Algarve Portugal)
WORKIFY (Sevilla)
GO MADRID

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BAJAS 2018
THE UNDERGROUND DEN (Madrid)
NOVACENTROS (Madrid)
OFFIPLACE (Madrid)
SPANKOR Bilbao
WEKOW Barcelona
CEMON Alicante
GEMINIS CENTER
CN PUERTA DEL SOL
DESPACHOS ASOCIADOS Valladolid

1
1
1
2
2
1
1
1
1
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Eventos
Diferentes eventos, reuniones de trabajo, encuentros, visitas a espacios, etc., forman
parte de la actividad de la Asociación. La base de estas acciones es dar mayor
visibilidad a nuestro sector, comunicar las ventajas de utilizar nuestra opción y ayudar
en el conocimiento de nuestra actividad. Estos son algunos de los realizados en 2018:

Entrevista a Eduardo Salsamendi en
Gestiona Radio, sobre la actualidad de
los espacios de trabajo flexibles
ENTREVISTA

@ProWorkSpaces asiste y colabora en
el foro de El Español sobre pymes

Encuentro de un grupo de espacios
asociados de Barcelona compartiendo
experiencias.
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Evento 3g Office. Conversaciones
sobre el trabajo flexible

Presentación del libro “El Futuro del Trabajo, con la colaboración del presidente de
la Asociación; Eduardo Salsamendi y el vocal; Antonio García.
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Lanzamiento de la nueva web de la Asociación:

Entrevista a nuestro presidente; Eduardo Salsamendi en PARALELO20.
ENTREVISTA
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Participación en DES2018 (Digital Enterprise Show), coloquio sobre “El futuro del
trabajo”. Eduardo Salsamendi

Diferentes momentos en la Coworking Spain Conference 2018
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“ProWorkSpaces
= Operadores de
espacios de
trabajo flexible Centros de
negocios y
Coworkings-”

Acuerdos
PARTNERS y SPONSORS
Una de las principales labores de ProWorkSpaces es facilitar a los asociados un pool
de proveedores que conozcan nuestra actividad y puedan facilitar productos o
servicios ajustados a las necesidades de los espacios de trabajo flexibles. En esa
interlocución, trabajamos junto con los proveedores para que entiendan nuestra
actividad y necesidades. Muchas de estas empresas, proveedores naturales de
nuestro sector, ven en los acuerdos que ofrecemos desde la Asociación, como una
vía para conocernos y adaptar sus servicios y productos.
Además, procuramos que los asociados obtengan descuentos o ventajas a la hora de
utilizar los servicios o productos de los proveedores.
Desde ProWorkSpaces ofrecemos a estas empresas la posibilidad de colaborar con
la asociación mediante distintas fórmulas, que van desde el PARTNER ANUAL, o
proveedor asociado, al SPONSOR de la Conference o eventos. En 2018 han
confiado en la Asociación las siguientes empresas:

CHOOSE &WORK
AUDIDAT
WONTECH
TESA ASSA ABLOY
Cushman & Wakefield
INSTANT OFFICES
RAMSEC
NFON
SSI Seguridad y Sistemas
Informáticos
SAVILLS AGUIRRE NEWMAN

Plataforma online
LOPD
Consultoría IT gratuita
Cerramientos
Estudio sector
Brokers
SRC
Telefonía
Sistemas informáticos
Arquitectura
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Institucional
CEOE y CEPYME
ProWorkSpaces, ha estado representada por nuestro secretario general; Fernando
Ortuño, en los siguientes eventos y reuniones celebrador por CEOE y CEPYME:

Reunión de la Comisión
de Secretarios
Generales día 10 de abril
(Senado)

•

XIII Foro Profesional del Anunciante 26 de abril, organizado conjuntamente
por la Asociación Española de Anunciantes – AEA y la CEOE

•

Asamblea General CEOE el 25 de abril de 2018 en la sede de la MUTUA
MADRILEÑA.
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Asamblea General de
CEPYME. 20 de junio

ProWorkSpaces, ha estado representada por nuestro presidente; Eduardo
Salsamendi, en algunos de los eventos y reuniones celebrados por CEOE y
CEPYME:
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En la Asamblea
electoral CEOE

En la proclamación de
Antonio Garamendi, como
nuevo presidente de
CEOE
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Reuniones Presenciales Junta Directiva
La Comisión Ejecutiva y la Junta Directiva de la Asociación es el órgano rector entre
Asambleas, donde se pulsa el día a día de las actividades de ProWorkSpaces y se
plantean las novedades. Siguiendo el calendario previsto en 2018 y ajustándose a las
necesidades de la Asociación, la Junta Directiva se reúne como mínimo una vez al
mes. Muchas de las reuniones se celebran mediante teleconferencia como un método
ágil y económico que resuelve la dispersión geográfica. Cuando se considera
oportuno, se celebran reuniones presenciales, donde se han tratado, aprobado y
puesto en marcha todas las áreas de actividad de ProWorkSpaces.
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Asamblea 2018
En 2018 coincidieron la Asamblea Ordinaria Anual y la Asamblea General
Extraordinaria con la propuesta de aprobación de los nuevos estatutos.
Se celebró el 20 de abril en Barcelona, en las instalaciones de CINC, ubicadas en el
distrito 22@.
Este es el resumen del Orden del Día, con los contenidos tratados y aprobados
posteriormente en la Asamblea y publicados en la intranet:
1.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior.

2.

Ratificación de las altas de asociados 2017.

3.

Memoria de Actividades 2017.

4.

Presentación y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales 2017.

5.

Propuesta Actividades 2018.

6.

Presentación y, en su caso, aprobación, de los Presupuestos 2018.

7.

Comunicación resultados Elecciones y presentación de la nueva Junta
Directiva.

8.

Ruegos y preguntas.
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Visitas a diferentes espacios asociados dentro de las actividades de la Asamblea
anual 2018 en Barcelona

Agradecimiento de nuestro secretario general a los anfitriones CINC:
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Blog/Redes Sociales/Comunicación/NDP
BLOG/REDES SOCIALES
Cifras seguidores en redes sociales en 2018:
• Facebook
690
• Twitter
2.160
• Linkedin
1.358
COMUNICACIÓN
Notas de Prensa. Noticias. Entrevistas.
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Difusión de nuestra actividad desde PARALELO 20

Difusión del Estudio del Sector 2018
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Entrevista desde SocialWorkplace a Eduardo Salsamendi

Nota de Prensa publicada en LA VANGUARDIA
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Notas de Prensa publicada en CEPYME
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Certificación
Creación del Meeting Pass (servicio de multilocalización). Un club bidireccional de
adhesión voluntaria que permite ofrecer a los clientes diferentes
salas|oficinas|puestos de trabajo, en otras localizaciones distintas a su sede, con una
tarifa plana por categoría.
Con una oferta de salas y despachos en más de 16 ciudades, nacionales e
internacionales.
Lanzamiento el proyecto MEETING PASS para espacios asoiados Certificados &
Categorizados.
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Proyectos Presentados en 2018: Guía Legal
y Estudio del Sector
Guía Jurídica para espacios de trabajo flexibles
ProWorkSpaces, con el objetivo de ofrecer de forma consultiva a todos sus
asociados las obligaciones legales y tributarias en relación a la actividad que
desarrolla nuestro sector: centros de negocios o coworkings, llegó a un acuerdo de
colaboración con Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, quienes elaboraron de una
guía legal, que abarca materias jurídicas muy diversas, tales como:
• Aspectos tributarios
• Fiscales
• Aspectos laborales
• Aspectos del derecho de las nuevas tecnologías
• Protección de Datos y administrativo
• Aspectos civiles- mercantiles
• Aspectos penales
Esta Guía Legal está a disposición de todos los asociados en el área privada de la
web.
Primer Estudio del sector workspaces realizado por ProWorkSpaces y
Cushman&Wakefield.
El estudio de ProWorkSpaces y Cushman & Wakefield refleja, entre otros datos, que
los autónomos representan el 59 % de los usuarios de los espacios de negocios,
mientras que un 46% son pequeñas y medianas empresas (pymes), un 41,89 % se
ajustan a la definición de delegación y un 16,22 % de sede central.
El 39,73 % de los espacios de negocios registran una ocupación media de entre el 75
y el 90 % y un 28,77 % de los espacios superan el 90 %. Entre el 50 y el 75 % de
ocupación se sitúa un 24,66 % de operadores y tan sólo un 6,85 % de estas oficinas
de gestión profesional constatan que su ocupación media se encuentra por debajo del
50 %.
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En cuanto a los servicios tecnológicos ofrecidos a las empresas clientes de los
espacios de negocios, el más importante es la conexión de calidad profesional a
Internet (91 %), seguidos por la VPN (24 %) y el acceso a servidores (18 %). A la
hora de diferenciarse los centros ofertan otros servicios, como Networking y Eventos
(34 %), Asesoría (12 %) y Mentoring & Asesoría Start-ups (5 %).
Respecto al origen de las empresas que recurren a la fórmula de la oficina flexible
prevalece la procedencia nacional (54 %). Por su parte, un 29 % de los demandantes
de este servicio son empresas o emprendedores de otros países de Europa que
están haciendo negocios en España; un 5% procede de EE.UU.; y un 12% de otros
orígenes.

Entre los datos relevantes de esta radiografía sectorial cabe destacar que el 25,68 %
de los gestores de espacios de negocios encuestados prevé abrir un nuevo centro en
los próximos 12 meses y otro 21,62 % podría también tomar la decisión de
expandirse en el plazo de un año. La práctica totalidad de los que incrementarán su
oferta en el próximo año pondrán en funcionamiento centros de igual (63,51 %) o
mayor tamaño (35,14 %) que los que actualmente operan. Asimismo, más de la mitad
de estas aperturas previstas (52,7 %) mantendrán el nivel de precios de 2018,
poniendo de manifiesto la voluntad de este sector de diferenciarse como una
alternativa realmente económica para las empresas que contratan sus servicios.
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Conference y 25º Aniversario
Los días 18 y 19 de octubre se celebró el WorkSpacesDay Conference 2018,
coincidiendo con el 25º aniversario de la Asociación.
Nada menos que 30 ponentes entre presentaciones, conversaciones, debates y fiesta
de aniversario. Un día y medio pleno de contenidos y networking entre los
profesionales del sector, con más de 200 asistentes.
La convergencia del coworking y los business center conforman la actualidad del
sector de la oficina flexible.
Un sector en plena ebullición, donde conviven grandes players con inversiones
millonarias junto con pequeños operadores que proponen a sus usuarios cuidadas
ofertas personales.
La conclusión: Nuestro sector goza de muy buena salud y en los próximos años va a
mantener sus crecimientos que rondan el 20% anual.
El telón de fondo ha cambiado y ahora, la oficina flexible, existente hace décadas,
ha encontrado que su oferta encaja mejor que nunca en la demanda, que crece de
forma masiva.
Uno de los principales factores, la incertidumbre y rápidos cambios de la actividad
económica. Pero en el fondo hay un cambio real en las formas de trabajo, un
cambio social en como integramos el trabajo en nuestra vida y esa componente
emocional que nos ha de aportar el lugar de trabajo en la sociedad Knowmad.
“El mayor evento donde se dan cita los operadores de espacios de trabajo
flexibles” se consolida, sin duda, como punto de encuentro del sector.
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En el WorkSpacesDay Conference 2018 marcamos dos itos: la presentación de la
Guía Jurídica de los workspaces y el primer Estudio del Sector:

1.- Presentación de la
“Guía Jurídica/Legal”
de los centros de
negocios y coworkings a
cargo de
Cremades&Calvo-Sotelo

2.- Presentaión del “Estudio del sector” a cargo de Cushman&Wakefield:
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La Conference 2018 registró este target de asistentes:

Participaron en el Programa
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El Debate del Sector

Algunos de los Ponentes
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Imágenes del WorkSpacesDay Conference 2018

Fiesta 25º Aniversario y reconocimiento a la labor de Lurdes de la Torre
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Datos Internos
Llamadas atendidas
Reparto de llamadas atendidas desde la Asociaciación por perfiles:
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Internacional
Eduardo Salsamendi, presidente de ProWorkSpaces ha asistido a los siguientes
eventos internacionales:
Los días 14, 15 y 16 de noviembre tuvo lugar en Ámsterdam la Coworking Europe
Conference, evento al que asistió Eduardo Salsamendi, presidente de
ProWorkSpaces, asi como los miembros de Junta Directiva Juanjo Martínez y Roberto
Zúñiga.
Con más de 500 asistentes, se trata del mayor evento de Coworking de Europa donde
asisten gestores de espacios de todo el mundo. Durante los tres días de duración, se
analizó la realidad global del sector.
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Eduardo Salsamendi asistió a la BCA Conference de mayo, una gran cita europea del
sector que cuenta con más de 400 asistentes.

El 30 de noviembre tuvo lugar la tradicional entrega de premios de la BCA;
BCA Annual Awards Gala Dinner, donde asistieron el presidente; Eduardo
Salsamendi y Vicepresidente; Juan José Martínez.
Durante la cena de gala se despidió Jennifer Brooke como directora ejecutiva de la
asociación después de 20 años al frente de la organización.

Pág. 31

Pág. 32

European WorkSpace Association - EWA
Coincidiendo con la celebración de la Coworking Europe Conference, el 15 de
noviembre de 2018, se celebró la Asamblea de la European Confederation of
Business Centers Association (EUROCBCA) en la que se tomaron varios acuerdos a
desarrollar en los próximos meses, enfocados en dinamizar las relaciones entre las
distintas asociaciones, a la vez que potenciar las relaciones y conocimiento entre los
espacios a nivel europeo, tanto en los países que cuente con asociaciones
constituidas como en aquellos que no dispongan de ellas.
Entre los principales acuerdos, se aprobó adaptar la denominación de la
Confederación a la nueva realidad del sector, con lo que a partir de ahora se
denominará European WorkSpace Association (EWA).
También se elegió una nueva junta directiva, compuesta por:
Presidente - Eduardo Salsamendi – ProWorkSpaces (España)
Secretario – Koen Batsleer – BWA (Bélgica)
Tesorero – Tom Mulvaney – BCA (Reino Unido)

,
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Información de la Asociación
ProWorkSpaces - Pº de la Castellana, 53, bajo – 28046 MADRID
Tel. 914 490 769 - www.proworkspaces.net - info@proworkspaces.net

JUNTA DIRECTIVA 2018 – 2021
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“ProWorkSpaces = Nuevos retos y oportunidades en los próximos tiempos.”

