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Presentación
¿Qué es ProWorkSpaces?
Durante 2020 las asociaciones empresariales hemos sido claves en el inicio de la
pandemia y el confinamiento. Desde ProWorkSpaces, apoyándonos en expertos de
distintas disciplinas, hemos desarrollado protocolos y hemos ayudado a todos los
espacios a conseguir entornos de trabajo seguros, recopilando información de cómo el
COVID-19 afectó (y afecta) al sector de la oficina flexible.
Nuestra función como asociación es la de transmitir los problemas del sector y buscar
las herramientas para conseguir mejoras. Representamos al sector ante las
Administraciones Públicas y otros colectivos, para que oigan nuestras demandas y
nos identifiquen como sector. Actuamos como interlocutores del sector y el altavoz de
la oficina flexible (coworking, centros de negocios, workspaces).
ProWorkSpaces también trabajamos para conseguir mayor visibilidad de nuestra
actividad ante la sociedad en general, y de que nuestra actividad sea percibida como
un sector dinámico, estable y profesional. Participamos en distintos foros, divulgamos
las ventajas que ofrece utilizar nuestros servicios, Colaboramos y promovemos
estudios sobre nuestra industria, que sirvan de ayuda a los profesionales del sector
y stakeholders.
ProWorkSpaces es también el foro del sector, donde todos los profesionales del
ecosistema de la oficina flexible nos conocemos, relacionamos e intercambiamos
experiencias y conocimiento.
La representatividad que tengamos del sector, es decir, la proporción de asociados
frente a la totalidad del sector es fundamental para conseguir muchos de estos objetivos,
por esto es esencial formar parte de ProWorkSpaces.
Podemos tomar la actitud de esperar a que otros nos resuelvan los problemas y
carencias de nuestra actividad, o podemos colaborar para conseguir entre todos crecer.
Podemos intentar luchar y crecer solos o lo podemos hacer juntos.
Desde la directiva de la Asociación sabemos que gran parte de la labor que realizamos,
queda en la sombra, como ocurre en otras asociaciones sin ánimo de lucro. Pero nos
mueve la pasión por el sector, por nuestra actividad y el compromiso de representar a
nuestros asociados.
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Altas y bajas de Asociados
Altas
Hemos tenido un total de 29 altas durante el ejercicio 2020

Bajas
Hemos tenido un total de 16 bajas durante el ejercicio 2020

Detalle:
ALTAS 2020
HELP4U
WAYCO
NO*MAD COWORKING
LOOM HOUSE
COWORKING STUDIO
STAR COWORKING
FIRST WORKPLACES LA RAMBLA
UTOPICUS
WOJO
QUBE OFICINAS

TOTALES

Nº
Espacios
1
1
1
9
1
1
1
12
1
1

BAJAS 2020
OFFICORUÑA
AIN BUSINESS CENTER
Coworking Bitàcola - Sant Cugat
EL NÚCLEO COWORKING
SH WORKING MADRID
CN AGUACATE
CENTRO UNE Pamplona
MAD HAT Madrid
CONSTITUCIÓN36 Working Club
GO MADRID
GLUB CENTER
RETIRO CENTRO DE NEGOCIOS
KM3 COWORKING
HUB&IN
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Altas y Bajas Asociados 2020
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ALTAS Asociados
BAJAS Asociados

Nº
Espacios
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
16
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COVID-19
Durante los primeros días de la pandemia, se habilitó una pestaña informativa
en la web de la Asociación, con toda la información, normativa y evolución de la
pandemia, y con actualizaciones a tiempo real.
Con Vídeos informativos de nuestros asesores legales Cremades&CalvoSotelo y del presidente de ProWorkSpaces:

Como segunda medida, desde la Asociación se lanzaron periódicamente
encuestas para conocer cómo la pandemia estaba afectando a nuestro sector.
Lanzamiento de la primera encuesta sobre el impacto del COVID-19 en nuestro
sector:
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Acceso a los Informes sobre las diferentes encuestas COVID-19:
•

Junio 2020

•

Mayo 2020

•

Abril 2020

Durante las primeras semanas de pandemia, se realizaron numerosas consultas a
través del grupo de asociados de WhatsApp, por teléfono y e-mail, y se enviaron
tantas comunicaciones como temas puntuales que iban surgiendo y que podían
afectar a nuestra actividad:
•

NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS FACILITADA POR
PROWORKSPACES Para todo el sector de oficina flexible en España

•

2ª NOTA INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS FACILITADA POR
PROWORKSPACES

•

2ª SEMANA Seguimiento COVID-19 en la Oficina Flexible 19 03 2020

•

3ª SEMANA Seguimiento COVID-19 en la Oficina Flexible

•

4ª SEMANA Seguimiento COVID-19 en la Oficina Flexible

•

Analizamos el impacto del COVID-19 en el sector de la oficina flexible:
coworkings, workspaces, centros de negocios.

•

INFORMACIÓN SOBRE ERTES DERIVADOS DEL COVID-19

•

Nueva información de interés sobre COVID-19

•

Ofertas de Proveedores EPIs para miembros de ProWorkSpaces

•

Más áreas y proveedores EPIs
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Eventos / Prensa
Empezábamos 2020 con un intenso programa de eventos organizados por la Asociación
en diferentes ciudades, y un completo calendario de eventos del sector en los que
colaboramos y participamos activamente.
Resumen:
@EduardoSalsamendi participando en el evento “We are the key”, organizado por 3g
Smart Group, con otros operadores de oficina flexible y asociados a ProWorkSpaces.

_____________________________________________________________________
@ProWorkSpaces como asistente en la jornada “Workplaces2” sobre oficina flexible
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Presentación de la jornada “ProWorkSpaces City Day” de Bilbao, organizada por la
Asociación y con la participación de:
-

Antonio González (Impact Hub Madrid)
Eva Martín Orive (IWG)
José Icaza (Icaza Coworking)
Carlos Pol (Mis Oficias)
Eduardo Salsamendi (Klammer)

Imágnes del evento de Bilbao:
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Participación de
@EduardoSalsamendi en
la webinar “El futuro del
Coworking” organizada
por Coworking Spain

_____________________________________________________________________
Webinar “Todo lo que necesitas saber #Covid-19” organizado por Misoficinas.es y
ProWorkSpaces, con la participación de:
-

Leyre Octavio (Savills Aguirre Newman)
Javier Bernades (Cushman&Wakefield)
Francisco Iniesto (Cremades & Calvo-Sotelo)
Carlos Pol (Mis Oficinas)
Eduardo Salsamendi (Klammer)
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Webinar “Requisitos de los
neuvos espacios de trabajo
post Covid-19”organizada por
AKILES con la participación de
@EduardoSalsamendi

_____________________________________________________________________

Participación en el artículo “Más
metros, enos personas: el
coworking dismuinuye la
densidad para la vuelta a la
oficina” de EjePrime

_____________________________________________________________________

@EduardoSalsamendi participa en
el artículo de la agencia EFE:
La "oficina flexible", entre el
teletrabajo y la oficina tradicional
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Acuerdos, Colaboraciones
PROVEEDORES ASOCIADOS y SPONSORS
Durante 2020 hemos tenido por delante el reto de renovar la colaboración con nuestros
Proveedores Asociados y Sponsors habituales, y a la vez, localizar nuevos aliados.
Una tarea nada fácil en el entorno tan cambiante en el que nos encontramos y la actitud
generalmente conservadora de las empresas en temas relacionados con acciones de
marketing.
En este contexto, hicimos un ejercicio de empatía y adaptamos nuestra oferta de
colaboración para hacerla más competitiva y atractiva, ofreciendo en el mismo pack
ambas figuras de colaboración: Proveedores Asociados (proveedor anual) y
Sponsors (Conference)
Empresas que han confiado en ProWorkSpaces durante 2020:

EMPRESA

ACTIVIDAD

MASVOZ

Telefonía

SDV&PARTNERS

Arquitectura

CUSHMAN & WAKEFIELD

Bróker Oficinas

NEXUDUS

Software

DABA NESPRESSO

Café

LABIT GROUP

Arquitectura

LCR COM

Voz IP

EULEN

Servicios Generales

CREMADES & CALVO-SOTELO
En 2020 se renueva el acuerdo de colaboración con el despacho de abogados de
Cremades & Calvo-Sotelo, mediante el cual se acuerda la revisión y adaptación de la
Guía Jurídica del sector y la continuidad de las condiciones especiales para las
consultas directas de los asociados al despacho.
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Reuniones Junta Directiva
Durante 2020 la Junta Directiva participó en un total de 14 reuniones, intensificándolas
en el periodo abril-mayo, para hacer un primer seguimiento de cómo estaba afectando
el Covid-19 en nuestro sector.
El 22 de enero tuvimos la primera reunión presencial de Junta Directiva, sin saber
entonces que sería la única presencial de 2020.

En esta ocasión nos acogieron en

sus

instalaciones nuestro asociado
CloudWorks en Madrid:

____________________________________________________________________
Estas son algunas de las múltiples reuniones en formato online de la JD de
ProWorkSpaces
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Asamblea 2020
Nuestra Asamblea Ordinaria anual de 2020, como no podía ser de otra manera, se
celebró en formato online, el 13 de mayo
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Esta es la Memoria de la Asociación de 2019 presentada en esta Asamblea:

Memora Anual
ProWorkSpaces 2019

Que contó con el siguiente Orden del Día:
1.

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

2.

Ratificación de las altas de asociados 2019.

3.

Memoria de Actividades 2019.

4.

Presentación y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales 2019.

5.

Propuesta Actividades 2020.

6.

Presentación y, en su caso, aprobación, de los Presupuestos 2020.

7.

Ruegos y preguntas.

Al finalizar la Asamblea, @EduardoSalsamendi respondío a los ruegos y preguntas:
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Web/Blog/Redes Sociales/Comunicación
Estas con las cifras de seguidores en redes sociales en 2020:

COMUNICACIÓN
Estas con algunas de las Notas de Prensa y Entrevistas realizadas durante 2020

Entrevista de EjePrime
“Eduardo Salsamendi,
presidente de la
asociación
ProWorkSpaces, analiza
los retos del sector
pasando de la
profesionalización a la
regulación administrativa”
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Participación de
@EduardoSalsamendi en el
artículo de @ExpEmpresas: “El
Coworking busca su espacio
en el retorno a las oficinas tras
la crisis”:

https://twitter.com/ProWorkSpaces/status/1254791798980964352/photo/1
____________________________________________________________________

Post sobre la situación del sector de
la oficina flexible de
@EduardoSalsamendi en nuestro
Blog:
https://proworkspaces.net/es/comoesta-incidiendo-el-covid-en-la-oficinaflexible/

__________________________________________________________________

@NavarraCapital entrevista a
@EduardoSalsamendi
https://navarracapital.es/lasoficinas-flexibles-en-un-parentesisde-incierta-duracion/

Tabla de contenido

Proyectos presentados en 2020
Welcome Pack
Este proyecto nace para estimular el sentimiento de pertenencia a la Asociación, que
pudiera aportar elementos de utilidad para los centros asociados y reforzar la marca
común ProWorkSpaces.
Con estas premisas, diseñamos una caja con un tótem que acredita al espacio como
miembro de la Asociación, una Moleskine, bolígrafo y pen drive con información sobre
el Sello ProWorkSpaces, y unas fichas adhesivas con diferentes señalíticas para las
distintas áreas de los centros.

PROTOCOLO: “Working Safe Offices by ProWorkSpaces
Desde los primeros momentos de la pandemia, vimos la necesidad de diseñar un
protocolo desde la Asociación, que reflejara el compromiso del sector con las medidas
de prevención para la vuelta al trabajo.
Apenas un mes después, en abril, lanzamos el protocolo Working Safe Offices by
ProWorkSpaces: https://proworkspaces.net/pdf/infografia-workingsafe-es.pdf
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Conference 2020
La ProWorkSpaces Conference es el mayor encuentro sobre la oficina flexible,
donde se promociona, difunde y profesionaliza nuestro sector, a través de charlas y
debates de contenido actualizado y de calidad, con los grandes referentes de esta
tendencia del espacio de trabajo cada día más consolidada.
En 2020 nos adaptamos al entorno cambiante y transformamos la idea inicial de un
evento presencial a online, en abierto y sin coste. Seleccionamos 5 temas de máxima
actualidad y 5 días para desarrollarlos. Temas donde participaron expertos en flex
office que nos aportaron una visión global sobre el presente y futuro del sector.

_________________________________________________________________
Lunes 16 de noviembre: Teletrabajo
Un profundo análisis desde todas las perspectivas sobre el futuro de las formas de
trabajo, la nueva Ley de Teletrabajo, etc.
Con la participación en este panel de:
-

Rafa de Ramón (CEO&Founder de Utopicus)

-

David Vega (CEO at Lexington Workplaces & Flexible Offices)

-

Óscar Fernández (Associate. Head of Business Development PDS Spain in
Cushman&Wakefield)

-

Javier García-Ferrer (Abogado Laboralista en Cremades&Calvo-Sotelo)
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____________________________________________________________________
Martes 17 de noviembre: Tendencias 1. Nuevos clientes
Interesante conversación sobre la evolución del Mercado de oficinas y el futuro de la
oficina flexible más allá de 2021
Con la participación en este panel de:
-

Javier Bernades (Socio Internacional, Director Business Space Agency - Spain
en Cushman & Wakefield)

-

Albert Alcober (Chief Operating Officer en Colonial)

-

Philippe Jiménez (Country manager Spain IWG -REGUS-SPACES)

-

Juan Antonio Fernández (CEO EKON)

-

Juan José Martínez (Founder & CEO de Networkia Business Center)
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Miércoles 18 de noviembre: Tendencias 2. Nuevos actores
¿Hasta qué punto cambiará la industria de la oficina flexible con la entrada de nuevos
actores?
Con la participación en este panel de:
-

Antonio González (CEO Impact Hub Madrid)

-

Eduardo Santos (CEO en SDV&Partners)

-

Sébastien Dupic (VP Operation chez WOJO)

-

Miguel Pereda (Co Presidente en Grupo Lar)

-

José de la Uz Pardos (Alcalde de las Rozas y Presidente de la Empresa
Municipal de Innovación y Desarrollo Tecnológico)

__________________________________________________________________

Jueves 19 de noviembre: Internacional
Conversación sobre la oficina flexible en el entorno actual y la capacidad de
crecimiento a nivel mundial, ¿Qué futuro nos espera?
La presentación y moderación estuvo a cargo de María Sastre (Arquitecto/ CEO de
SASTRE & SASTRE ARQUITECTURA / NO*MAD ESPACIOS) y Eduardo Salsamendi
(Socio Director en Klammer Business Center y Presidente de ProWorkSpaces), con
este panel de participantes:
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__________________________________________________________________
Viernes 20 de noviembre: Estudio Flex Office 2020

Bajo la temática de
Workplace Ecosystem y
trabajo distribuido (sin
oficinas centrales), Ramiro
Rodríguez (Head of
Research & Insight, Spain at
Cushman & Wakefield)
presentó el Estudio Flex
Office 2020
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Presentación Estudio Flex Office 2020:

Momento de la
presentación del
Estudio Flex Office
2020
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Clausura de la ProWorkSpaces Conference 2020 a cargo de @EduardoSalsamendi”
“Una semana intensa de contenidos, aprendizaje y debate. Gracias a todos los
ponentes y colaboradores”

Todas las jornadas están disponible en nuestro canal de
ProWorkSpaces Conference 2020
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Estudio Sector 2020
Por tercer año consecutivo, en 2020 la Asociación lanzó la encuesta para la
realización del Estudio anual sobre oficina flexible, en colaboración con
Cushman&Wakefield, dirigido a los profesionales que gestionan los espacios. Una
encuesta que plantea preguntas clave para entender el uso de los espacios de trabajo
flexible y las tendencias del sector para los próximos meses en España.
Como resultado de esta encuesta, presentamos en la Conference anual, el que ya se
ha consolidado como el mayor y más riguroso estudio del sector.
Algunas reflexiones extraídas del Estudio:
“El modelo flexible ayuda a las empresas a enfrentarse a situaciones de incertidumbre”
Mientras persiste la crisis sanitaria, las empresas están adoptando nuevas formas de
uso de su espacio de trabajo y ahora se concibe la oficina (tradicional y flexible) como
un elemento más de un ecosistema de espacios de trabajo.
Esto quiere decir que la mayoría de las empresas seguirán demandando espacio para
ejecutar su actividad como consecuencia de tres formas principales de trabajo:
•

Trabajo desde casa (work from home – WFH): las personas utilizan su hogar
como espacio de trabajo principal

•

Modelo agile: mezcla de trabajo físico en oficina y virtual

•

Distribuido: los trabajadores no comparten ubicación alguna y todo el trabajo
se efectúa en remoto

Acceso Estudio:https://proworkspaces.net/pdf/ESTUDIO-FLEX-OFFICE-2020.pdf
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Internacional
La Coworking Europe de 2020, al igual que otros eventos, se presentó en un formato
online.
@EduardoSalsamendi participó en este panel:
¿El auge del trabajo a distancia está comenzando a llenar los espacios de
coworking rurales?
La pandemia de Covid-19 ha brindado la oportunidad de ver que se puede trabajar en
todas partes. Algunos predicen el traslado de los empleados al campo, un éxodo de
las grandes metrópolis, dicen, pero eso todavía es difícil de evaluar hasta ahora.
Coworking Europe quiere investigar más ese asunto. Los participantes de este panel
de discusión compartirán con nosotros su experiencia en el campo. ¿El auge del
trabajo a distancia está comenzando a llenar los espacios de coworking rurales?
¿Cuáles son los beneficios y los desafíos?

https://coworkingeurope.net/2020/10/30/remote-work-from-rural-coworking-spaces/
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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

