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Presentación
¿Qué es ProWorkSpaces?
ProWorkSpaces es una asociación sectorial sin ánimo de lucro, formada por
operadores de espacios de trabajo flexibles (coworking, centros de negocios,
workplaces), como tal promociona y representa al sector ante las distintas
Administraciones y Gobiernos, tanto nacionales como territoriales, y fomenta el uso de
los espacios de trabajo flexibles entre la comunidad empresarial.
ProWorkSpaces nace en 1993 inicialmente como la Asociación de Centros de
Negocios (ACN) y en 2016, a raíz de los cambios en la nueva economía y nuevas
formas de trabajo, se redenomina como ProWorkSpaces.
Profesionalmente, el sector de la oficina flexible ofrece espacios de trabajo dotados de
todos los servicios necesarios para realizar una actividad profesional (mobiliario,
tecnología recepción, conectividad, limpieza, puestos fijos o flex, salas para formación
y reuniones, etc.), siendo los operadores de estos espacios flexibles, facilitadores de
servicios profesionales a medida.
ProWorkSpaces contribuye a la profesionalización del sector, con la presentación
anual del estudio: “Espacios Flexibles en España” (página 23), donde se muestran las
estrategias y nuevos actores que están invirtiendo en la industria en España, y lo que
representa frente al mercado de oficinas tradicionales y su capacidad de crecimiento.
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Altas y bajas de Asociados
Altas
Hemos tenido un total de 31 altas durante el ejercicio 2019

Bajas
Hemos tenido un total de 17 bajas durante el ejercicio 2019

Detalle:
ALTAS 2019
KM3 BUSINESS CENTER (Barcelona)
WORKING SPACE (Manu Zea)
CLOUD COWORKING Madrid
CLOUD COWORKING Barcelona
CONSTITUCIÓN 36 Sevilla
REGUS
SPACES
MAD HAT Madrid
GLUB CENTER Alicante
IMPACT HUB PICASSO
Coworking Bitàcola - Sant Cugat
PBC Coworking - Alicante
ORIGEN Ibiza
HOME WORK
PUNTUM CENTRO DE NEGOCIOS
FLEXION COWORK
COWORKING SAINZ DE BARANDA
TOTALES

1
1
1
1
1
10
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
31

BAJAS 2019
ALBA 3
PEGASO CITY
AFIRMA BUSINESS CENTER (Sabadell)
EUROBUSINESS OFFICENTER
SEVILLA CENTER
UNICENTRO
GALIA PUERTO
NUAMI
ZURICENTER Velázquez 53
ZONA FRANCA
OFIBUILDING SANT CUGAT
WORKIFI
INN OFFICES

17

Gráfico Altas y Bajas Asociados 2019

Bajas Asociados 2019

17

Altas Asociados 2019

31

0

5

10

15

1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3

20

25

30

35

Tabla de contenido

Eventos / Prensa
Una parte importante de las activiades de la Asociación son los diferentes eventos
relacionados con la oficina flexible: los que organizamos nosotros, y en los que
colaboramos y participamos, con el objetivo de potenciar y dar mayor visibilidad a
nuestro sector. Además de reuniones de trabajos y visitas a otros espacios.
Estos son algunos de los realizados en 2019 (por orden cronológico):

Durante una visita a FITUR, con
nuestro asociado
@DyrectoConsult de Tenerife

Encuentro de Oficina
Flexible en Barcelona, en el
espacio asociado
@MitreWorkspace

Algunas imágenes del Encuentro de Barcelona:
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Visitando la nueva ubicación
de nuestro asociado
@Hubandin en Barcelona

Encuentro de Oficina
Flexible en Sevilla

Algunas imágenes del Encuentro de Sevilla:
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Encuentro de Oficina Flexible en
Madrid, en esta ocasión nuestro
anfitrión fue @CNSamana

Algunas imágenes del Encuentro de Madrid

Asistimos en Madrid al III Foro de
#emprendedoresEE, organizado por
@elespanolcom
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Entrevista de @ProBusinessPlace a
@ESalsamendi, a cargo de Fran
Iniesto (Cremades & Calvo-Sotelo),
sobre las claves para construir a
reputación en los negocios y la
importancia de generar sinergias
para alcanzar objetivos.

Participación en el evento “Analizando el
fenómeno coworking” organizado por
Savills Aguirre Newman
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Asistencia al evento Digital
Enterprise Show de Madrid

28 de mayo. Partiipación en la mesa
redonda del Congreso Agora Bienestar
“Nuevos perfiles de trabajo”

Entrevista a Juan José Martínez en @CAPITARADIOB
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Participación de Eduardo Salsamendi en el evento sobre workplaces organizado por
@spacesworks

Mención especial a los eventos organizados por ProWorkSpaces y a la Conference
anual en la edición nº 10 de la revista Distrito Oficina
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Juan José Martínez en la
jornada inmobiliaria de
FIABCI, hablando de coliving
y coworking, como opciones
de futuro.

Participación de Eduardo
Salsamendi en la mesa
redonda del encuentro sector
terciario Property Tech & Talk
organizado por
Misoficinas.com
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Acuerdos
PROVEEDORES ASOCIADOS y SPONSORS
En 2019 lanzamos la figura de “Proveedor Asociado”; una fórmula de colaboración
anual para empresas relacionadas con el sector de la oficina flexible, que se suma a la
de “Sponsor” de la Conference anual.
Además de conseguir incremental el pool de proveedores, desde la Asociación les
facilitamos que conozcan nuestra actividad y que puedan adaptar sus productos y
servicios a las necesidades de la oficina flexible. La evolución y la madurez del sector
necesita contar con proveedores especializados que recorran con nosotros el camino
de la consolidación.
Otra ventaja de estas colaboraciones es que los asociados pueden obtener condiciones
o descuentos especiales a la hora de utilizar estos productos y servicios.
En 2019 hemos conseguido un 20% de incremento de nuevos colaboradores
respecto a 2018, y estas son las empresas que confían en ProWorkSpaces:

EMPRESA

ACTIVIDAD

SKEPP

Plataforma online

USPACE

Software

TESA ASSA ABLOY

Cerramientos

JG GROUP

Mobiliario oficina

SALAENALQUILER.COM

Plataforma online

SDV PARTNERS

Constructora oficinas

CUSHMAN & WALEFIELD

Estudio sector

JLL

Bróker

ZURICH

Seguros Software

ACTIÚ

Mobiliario oficina

SALTO

Cerramientos

REQUENA Y PLAZA

Constructora oficinas
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Institucional
Durante una runión institucional para presentar la problemática del sector, nos
enseñaron el Congreso de los Diputados

Durante otra reunión institucional en este caso con el PSOE, Fernando Ortuñ
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Reuniones presenciales Junta Directiva
La primera reunión presencial de Junta Directiva es una jornada de trabajo muy
especial e intensa donde se marcan los nuevos retos y la hoja de ruta de la
Asociación para el año en curso.
Aquí la reunión del 22 de enero

Otra de las reuniones de
la Junta Directiva, ésta el
19 de Septiembre en
Spaces Atocha
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Asamblea 2019
El 12 de abril tuvo lugar en Madrid, en las instalaciones de nuestro asociado SAMANÀ
Centro de Negocios, la Asamblea General Anual de asociados de ProWorkSpaces

Memoria ProWorkSpaces 2018, presentada en la Asamblea del 12 de abril de 2019:

Memoria Anual
2018

Con este Orden del Día:
1.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior

2.

Ratificación de las altas de asociados 2018

3.

Memoria de Actividades 2018

4.

Presentación y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales 2018

5.

Propuesta Actividades 2019

6.

Presentación y, en su caso, aprobación, de los Presupuestos 2019

7.

Ruegos y preguntas.

Al finalizar la Asamblea, celebramos en el mismo espacio el Encuentro de Oficina
Flexible de Madrid, que comentamos en la pág. 8 de esta Memoria.
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Blog/Redes Sociales/Comunicación
BLOG/REDES SOCIALES
Estas con las cifras de seguidores en redes sociales en 2019:
•

Facebook

•

Twitter

2.160

•

Linkedin

1.358

690

COMUNICACIÓN
Notas de Prensa. Noticias. Entrevistas.

Misoficinas.es
entrevista a Eduardo
Salsamendi; un análisis
sobre la evoluición de la
oficina flexible
Link

EjePrime entrevista a Eduardo
Salsamendi
Link
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Proyectos presentados en 2019: Sello
ProWorkSpaces y renovación colaboración
Guía Jurídica/Legal
En 2019 presentamos y lanzamos el Proyecto del Sello ProWorkSpaces; una
iniciativa para fomentar y facilitar el acceso de nuestros espacios asociados a las
diferentes plataformas online y brokers del sector de oficina flexible.
Una herramienta que nos aporta internamente y transmite externamente la calidad de
pertenecer al sector:

Al cierre de 2019, más de 14 plataformas online y brokers colaboran y participan en
esta iniciativa, que opera bajo este Sello:
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Conference
El 17 y 18 de octubre de 2019 se celebró en el impresionante marco del Recinto
Modernista del Hospital Sant Pau de Barcelona, la Conference anual de
ProWorkSpaces, bajo el lema “Despejando las incógnitas del coworking”
Más de 50 ponentes, nacionales e internacionales y una asistencia de más de
200 personas, y el apoyo de nuestros partners y sponsors, contribuyeron al
éxito de la Conference.
El programa contaba con 9 paneles integrados por profesionales expertos en cada
una de las áreas tratadas en estos paneles: situación del sector, diseño,
comercialización para corporaciones, el coworking fuera de las zonas prime, el papel
de la tecnología, comercializar salas, temas legales, inversores, crecimiento del sector,
presentación del Estudio anual sobre oficina flexible y resumen final de estos temas.
NdP: “El acontecimiento acoge tanto a profesionales del sector como a todas aquellas
empresas y personas que requieren de estas soluciones o que ya trabajan en oficinas
flexibles, como espacios coworking, centros de negocio y workspaces. Todos tendrán
la oportunidad de debatir, presentar y compartir sus conocimientos en un ambiente
idóneo. Se presentarán temas de alcance como la inversión en el coworking, la
aplicación de la tecnología en los espacios de trabajo flexible, cómo influyen los
diseños en los nuevos espacios o los coworkings lejos de los núcleos urbanos de las
grandes ciudades”.
“Para finalizar, WorkSpacesDay Conference 2019 reservará un tiempo para el
intercambio de opiniones entre stakeholders, organizará diferentes visitas y se hará
eco de la presentación del Estudio de la Oficina Flexible en España 2019, para
introducir todas las conclusiones”.

Link a NdP completa EFE
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Imagen del Panel 1
Coworking...What´s
next?

Imagen Panel 2
"¿Cómo influye el diseño en los
espacios de Coworking?"

Imagen Panel 3
"¿Cómo comercializar Coworking para
Corporaciones?"
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Imagen del Panel 4
"El coworking fuera de las
zonas prime de las grandes
ciudades"

Imagen del Panel 5
"¿Cómo aplicar la tecnología para
mejorar la experiencia de usuario en
la oficina flexible?"

Imagen del Panel 6
"¿Cómo comercializar Coworking
para salas?" Conoce el Sello
ProWorkSpaces
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Imagen del Panel 7
“¿Por qué invertir en
coworking?”

Imagen del Panel 8
"¿Hasta dónde puede crecer la
oficina flexible?"

Imagen del Panel 9
"¿Hemos despejado las
incógnitas…? Conclusiones
sobre coworking"
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Imágenes del Afterwork del 17 de octubre

Imágenes del Tour de visitas a espacios del 16 de octubre

Acceso al 🎧 Canal YouTube micro vídeos Conference 2019
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Estudio Sector 2019
Dentro del marco de la ProWorkSpaces Conference, el día 18 de octubre se presentó
el Estudio del Sector de la Oficina Flexible en España 2019, por parte de
Cushman&Wakefield, con quien la asociación lo realiza conjuntamente.
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Internacional
Imagen de la asistencia del equipo de IBC- OFICINAS YA a la Coworking Europe
Conference anual, en esta ocasión celebrada en Varsovia.

En 2019 iniciamos una colaboración con la Coworking Europe Conference, mediante
la cual ambas organizaciones ofrecimos descuentos especiales, con la opción de
compra de una entrada COMBO para asistir a los dos eventos:
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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

