
RESUMEN
DE PRENSA

PROWORKSPACES



Índice

PROWORKSPACES / PROWORKSPACES

Fecha Titular Medio
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21 jun 2021
ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector 21
junio 2021 2 minutos

Ciudad Emprendedores

21 jun 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector La voz de la empresa

21 jun 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector El correo de la empresa
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21 jun 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector Parque empresarial

21 jun 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector Estrella Digital

22 jun 2021
Diego Tomás, Director de Genion Laben Petrer, elegido vocal de ProWorkSpaces, patronal de espacios
flexibles

Cadena SER

22 jun 2021 ProWorkSpaces estrena directiva con la representación alicantina del gerente de Genion Alicante Plaza

24 jun 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva Equipos & Talento

29 jun 2021 ProWorkSpaces se cita en Madrid Eje Prime

12 jul 2021 Con I de Inmobiliario Intereconomía

12 jul 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector El Boletín

12 jul 2021 ProWorkSpaces renueva su Junta Directiva con nuevos retos por delante y oportunidades para el sector El mundo financiero

12 jul 2021 Llega el ‘ tercer espacio ’ , la alternativa de oficina fiexible para la nueva normalidad Suplementos Economista
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ECONOMÍA DE HOY
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

Share Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto
de inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. id: 73128

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, “ProWorkSpaces Conference”, que
este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex.

“ La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos “, explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. “Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan”. 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este
2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta que ofrece la “oficina flexible” a empresarios, emprendedores, pymes y
autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del
sector y buscar las herramientas para conseguir mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Vicepresidente: Juan José Martínez Galera  Networkia 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: 

Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

David Vega Sánchez  Lexington 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficinas Ya 



MURCIA
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de
inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. La nueva directiva
tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños
operadores de flex office y coworking

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos", explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. "Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la 'oficina flexible'a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Vicepresidente: Juan José Martínez Galera  Networkia 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: 

Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

David Vega Sánchez  Lexington 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficinas Ya 



IMPULSO EMPRESA
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de
inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. La nueva directiva
tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños
operadores de flex office y coworking

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces , ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva ,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos", explica Eduardo Salsamendi , que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. "Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la 'oficina flexible' a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficinas Ya 

Fuente Comunicae 



FINANCIALRED
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de
inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. La nueva directiva
tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños
operadores de flex office y coworking

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de
inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. La nueva directiva
tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños
operadores de flex office y coworking 

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos", explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. "Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en que recobraremos rápidamente un crecimiento
exponencial impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel de la asociación es
fundamental para resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la 'oficina flexible'a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Vicepresidente: Juan José Martínez Galera  Networkia 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: 

Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 



DIARIO SIGLO XXI
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de
inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. La nueva directiva
tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños
operadores de flex office y coworking La patronal de los espacios de oficinas
flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces, ha celebrado su
Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta Directiva para el periodo 2021 2024.

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos", explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. "Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este
2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta que ofrece la 'oficina flexible'a empresarios, emprendedores, pymes y
autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del
sector y buscar las herramientas para conseguir mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 



DIARIO INFORMADRID
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

/COMUNICAE/ Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca
un punto de inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo.

La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de
grandes y pequeños operadores de flex office y coworkingLa patronal de los
espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces, ha
celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta Directiva para el periodo
2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, ‘ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

«La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos», explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. «Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan». 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la ‘oficina flexible' a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi – Klammer WorkSpaces 

Vicepresidente: Juan José Martínez Galera – Networkia 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich – Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta – Cinc 

Vocales: 

Paula Almansa – Loom 

Mª Inés Barra – Faro Avenida Business Center 

Oscar García – First Workplaces 

Antonio González – Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes – Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela – Utopicus 

Miguel Tarrero – Castellana Center 

Diego Tomás – Genion y Glub 

David Vega Sánchez – Lexington 

Roberto Zúñiga Gómez – Oficinas Ya 

Fuente Comunicae 
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La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024.

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva ,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, ‘ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

“La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos”, explica Eduardo Salsamendi , que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. “Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan”. 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este
2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta que ofrece la ‘oficina flexible'
a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor
vacuna para la incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los
problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 



LA VOZ DE LA EMPRESA
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/COMUNICAE/ Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca
un punto de inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo.

La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de
grandes y pequeños operadores de flex office y coworking 

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces , ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva ,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos", explica Eduardo Salsamendi , que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. "Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los
desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la 'oficina flexible' a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficinas Ya 

Fuente Comunicae 

via IFTTT 



EL CORREO DE LA EMPRESA
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR
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/COMUNICAE/ Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de inflexión para el sector frente a las
nuevas formas de trabajo.

La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños operadores de flex office y
coworking 

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces , ha celebrado su Asamblea Anual
Ordinaria, renovando la Junta Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva , con una composición renovada en la que hay nuevas
incorporaciones. Entre los objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes ciudades, incluida la gran cita
anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino también el foro del sector, donde todos los profesionales
nos conocemos y relacionamos", explica Eduardo Salsamendi , que lleva desde 2009 al frente de la asociación. "Estamos en un momento
clave para nuestra actividad. Después de una etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en que
recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de
forma tan rápida el papel de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la 'oficina flexible' a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficinas Ya 

Fuente Comunicae 

via IFTTT 
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PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
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Menos de minuto de lectura de interés /COMUNICAE/ Esta nueva etapa en la directiva
de la organización empresarial marca un punto de inflexión para el sector frente a las
nuevas formas de trabajo.

La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de
grandes y pequeños operadores de flex office y coworking 

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces , ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva ,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, ‘ProWorkSpaces Conference', que este
año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

«La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos», explica Eduardo Salsamendi , que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. «Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en
que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las
nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel
de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan». 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la ‘oficina flexible' a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi – Klammer WorkSpaces 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich – Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta – Cinc 

Vocales: Paula Almansa – Loom 

Mª Inés Barra – Faro Avenida Business Center 

Oscar García – First Workplaces 

Antonio González – Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes – Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela – Utopicus 

Miguel Tarrero – Castellana Center 

Diego Tomás – Genion y Glub 

Roberto Zúñiga Gómez – Oficinas Ya 

Fuente Comunicae 



PARQUE EMPRESARIAL
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
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Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de inflexión para el sector frente a las nuevas formas
de trabajo. La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños operadores de flex
office y coworking

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces , ha celebrado su Asamblea Anual
Ordinaria, renovando la Junta Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva , con una composición renovada en la que hay nuevas
incorporaciones. Entre los objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes ciudades, incluida la gran cita
anual del sector, ‘ProWorkSpaces Conference', que este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

«La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino también el foro del sector, donde todos los profesionales
nos conocemos y relacionamos», explica Eduardo Salsamendi , que lleva desde 2009 al frente de la asociación. «Estamos en un momento
clave para nuestra actividad. Después de una etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en que
recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de
forma tan rápida el papel de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan». 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la ‘oficina flexible' a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi – Klammer WorkSpaces 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich – Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta – Cinc 

Vocales: Paula Almansa – Loom 

Mª Inés Barra – Faro Avenida Business Center 

Oscar García – First Workplaces 

Antonio González – Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes – Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela – Utopicus 

Miguel Tarrero – Castellana Center 

Diego Tomás – Genion y Glub 

Roberto Zúñiga Gómez – Oficinas Ya 

Fuente Comunicae 



ESTRELLA DIGITAL
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

21/06/2021

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de inflexión para el sector frente a las nuevas formas
de trabajo. La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños operadores de flex
office y coworking

/COMUNICAE/ 

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de inflexión para el sector frente a las nuevas formas de
trabajo. La nueva directiva tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños operadores de flex office
y coworking 

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios, ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual
Ordinaria, renovando la Junta Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva, con una composición renovada en la que hay nuevas
incorporaciones. Entre los objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes ciudades, incluida la gran cita
anual del sector, 'ProWorkSpaces Conference', que este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino también el foro del sector, donde todos los profesionales
nos conocemos y relacionamos", explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la asociación. "Estamos en un momento
clave para nuestra actividad. Después de una etapa de fuerte crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en que
recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de
forma tan rápida el papel de la asociación es fundamental para resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan". 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la 'oficina flexible'a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 



CADENA SER
DIEGO TOMÁS, DIRECTOR DE GENION LABEN PETRER, ELEGIDO VOCAL DE PROWORKSPACES, PATRONAL
DE ESPACIOS FLEXIBLES

22/06/2021

Diego Tomás Espartal, Director de Genion y gestor de los espacios alicantinos y , el
coworking de titularidad pública de Mutxamel, se incorpora a la Junta Directiva de
para el periodo 20212024.

La nueva directiva reúne a grandes y pequeños operadoresde flex office y coworkin g
congran experiencia y vocación por el sector y se muestra convencida de que 2021
va a ser un año clave para un sector que está facilitando espacios flexibles que
mejoran la resiliencia de las empresas, personas autónomas y emprendedoras. 

El presidente de Proworkspaces, Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente
de laasociación declara que “después de una etapa de fuerte crecimiento congelado
temporalmente por la pandemia, confiamos en que recobraremos rápidamente un
crecimiento exponencial impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una
actividad crece de forma tan rápida el papel de la asociación es fundamental para
resolverlas carencias y compensar los desequilibrios que surjan”. 

Entre los principales objetivos de 2021 está también el de recuperar los eventos
presenciales en diferentes ciudades, incluida la grancita anual del sector,
“ProWorkSpacesConference”, que este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en
Madrid. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina
flexible y coworking, donde están representados tanto grandes como pequeños
operadore s de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona,Alicante, Pamplona o
Faro(Portugal), así como distintos enfoques de la actividad. 

Diego Tomás Espartal, recién incorporado como vocal a la directiva destacó que: “En las ciudades pequeñas y medianas, los espacios de
coworking profesionalizados y enfocados en la generación de comunidad, son agentes clave para la retención y el impulso del talento . Lo
estamos viviendo en primera línea, desde cada unode nuestros espacios". 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan conuna dilatada experiencia en elsector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 

Vicepresidente: Juan José Martínez Galera  Networkia 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business &Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

David Vega Sánchez  Lexington 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficina Ya 



ALICANTE PLAZA
PROWORKSPACES ESTRENA DIRECTIVA CON LA REPRESENTACIÓN ALICANTINA DEL GERENTE DE GENION

22/06/2021

PETRER. Renovación de junta. Diego Tomás Espartal, director de Genion y gestor de
los espacios alicantinos Genion Lab en Petrer, Glub Center en Alicante y Hubitat, el
coworking de titularidad pública de Mutxamel, se incorpora a la Junta Directiva para el
periodo 2021 2024. "Esta nueva etapa de la organización empresarial arranca en un
momento clave para la actividad en el sector y afrontará grandes retos en torno a las
nuevas formas de trabajo" afirman.

La nueva directiva reúne a grandes y pequeños operadores de flex office y coworking
con gran experiencia y vocación por el sector y se muestra convencida de que 2021
va a ser un año clave para un sector que está facilitando espacios flexibles que
mejoran la resiliencia de las empresas, personas autónomas y emprendedoras. 

El presidente de Proworkspaces, Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente
de la asociación declara que "después de una etapa de fuerte crecimiento congelado
temporalmente por la pandemia, confiamos en que recobraremos rápidamente un
crecimiento exponencial impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una
actividad crece de forma tan rápida el papel de la asociación es fundamental para
resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan". 

Entre los principales objetivos de 2021 está también el de recuperar los eventos
presenciales en diferentes ciudades, incluida la gran cita anual del sector,
"ProWorkSpaces Conference", que este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en
Madrid. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Por su parte, Diego Tomás Espartal, recién incorporado como vocal a la directiva destacó que "en las ciudades pequeñas y medianas, los
espacios de coworking profesionalizados y enfocados en la generación de comunidad, son agentes clave para la retención y el impulso del
talento. Lo estamos viviendo en primera línea, desde cada uno de nuestros espacios". 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpacesVicepresidente: Juan José Martínez Galera  Networkia 

Secretario General: Fernando Ortuño Lamich  Hecop 

Tesorero: Enrique Urreta  Cinc 

Vocales: 

Paula Almansa  Loom 

Mª Inés Barra  Faro Avenida Business Center 

Oscar García  First Workplaces 

Antonio González  Impact Hub. 

Beatriz Portillo Paredes  Gran Vía Business & Meeting Center 

Áurea Rivela  Utopicus 

Miguel Tarrero  Castellana Center 

Diego Tomás  Genion y Glub 

David Vega Sánchez  Lexington 

Roberto Zúñiga Gómez  Oficinas Ya 



EQUIPOS & TALENTO
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA

24/06/2021

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios
renueva su junta directiva

Esta nueva etapa en la directiva de la organización empresarial marca un punto de
inflexión para el sector frente a las nuevas formas de trabajo. La nueva directiva
tiene en su ADN la vocación por el sector y la representación de grandes y pequeños
operadores de flex office y coworking. 

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, “ProWorkSpaces Conference”, que
este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex.

“ La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos “, explica 

Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la asociación. “ Estamos en
un momento clave para nuestra actividad. Después de una etapa de fuerte
crecimiento congelado temporalmente por la pandemia, confiamos en que recobraremos rápidamente un crecimiento exponencial
impulsados por las nuevas formas de trabajo. Cuando una actividad crece de forma tan rápida el papel de la asociación es fundamental
para resolver las carencias y compensar los desequilibrios que surjan ”. 

Todos los integrantes de la nueva Junta Directiva están convencidos de que este 2021 va a ser muy importante para el sector, y la oferta
que ofrece la “oficina flexible” a empresarios, emprendedores, pymes y autónomos, ha demostrado ser la mejor vacuna para la
incertidumbre. Por ello, continuarán con la misión de transmitir los problemas del sector y buscar las herramientas para conseguir
mejoras. 

La candidatura liderada por Salsamendi refleja la diversidad de la industria de oficina flexible y coworking, donde están representados
tanto grandes como pequeños operadores de diferentes ciudades como Madrid, Barcelona, Alicante, Pamplona o Faro (Portugal), así
como distintos enfoques de la actividad. 

Los miembros de la nueva Junta Directiva cuentan con una dilatada experiencia en el sector: 

Presidente: Eduardo Salsamendi  Klammer WorkSpaces 



EJE PRIME
PROWORKSPACES SE CITA EN MADRID

29/06/2021

La patronal de las oficinas flexibles y espacios de coworking celebrará su asamblea
anual ordinaria y se cita el 21 y 22 de octubre en la ProWorkSpaces Conferences.

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su asamblea anual ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024. 

Eduardo Salsamendi, de Klammer WorkSpaces, renueva su cargo como presidente
en la nueva junta directiva, con una composición renovada en la que hay nuevas
incorporaciones. Entre los objetivos primordiales está el de recuperar los eventos
presenciales en diferentes ciudades, incluida la gran cita anual del sector,
ProWorkSpaces Conference, que este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en
Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex. 

Además de Salsamendi, la junta estará compuesta por el vicepresidente Juan José
Martínez Galera, de Networkia; el secretario Fernando Ortuño, de Hecop, y el
tesorero Enrique Urreta, de Cinc. Los vocales son Paula Almansa (Loom), María Inés
Barra (Faro Avenida Business Center), Óscar García (First Workplaces), Antonio
Gonzlaéz (Impact Hub), Beatriz Portillo (Gran Vía Business & Meeting Center), Áurea
Rivela (Utopicus), Miguel Tarrero (Castellana Center), Diego Tomás (Genion y Glub),
David Vega (Lexington) y Roberto Zúñiga (Oficinas Ya). 



INTERECONOMÍA
CON I DE INMOBILIARIO

12/07/2021

25 junio, 2021

Esta semana hemos analizado la falta de suelo para construir vivienda, hablando del
futuro Plan de Acceso  ala Vivienda del Gobierno 20222025 que plantea
subvencionar a los promotores para poner vivienda en alquiler en el mercado
limitando el precio. También protagonista el coworking y el nacimiento de una nueva
Asociación de Franquiciadores Inmobiliarios ESta semana con:

José Carlos Saz,

Ceo de HABITAT INMOBILIARIA

Carolina Roca ,

Vicepresidente de Asprima y Directora general de GRUPO INMOBILIARIO ROCA

Eduardo Salsamendi,

Presidente de ProwokrSpace

Maria Matos, 

Directora de Estudios de Fotocasa 

Toni Expósito, 

CEO de Comprarcasa, es uno de los miembros de la Asociación de Empresas Franquiciadoras Inmobiliarias en España



EL BOLETÍN
PROWORKSPACES RENUEVA SU JUNTA DIRECTIVA CON NUEVOS RETOS POR DELANTE Y OPORTUNIDADES
PARA EL SECTOR

12/07/2021

La patronal de los espacios de oficinas flexibles, coworking y centros de negocios,
ProWorkSpaces, ha celebrado su Asamblea Anual Ordinaria, renovando la Junta
Directiva para el periodo 2021 2024.

Eduardo Salsamendi renueva su cargo como presidente en la nueva Junta Directiva,
con una composición renovada en la que hay nuevas incorporaciones. Entre los
objetivos primordiales está el de recuperar los eventos presenciales en diferentes
ciudades, incluida la gran cita anual del sector, "ProWorkSpaces Conference", que
este año se celebrará el 21 y 22 de octubre en Madrid, bajo el hashtag #MoveToFlex.

"La Asociación no es sólo el altavoz y representante de la oficina flexible, sino
también el foro del sector, donde todos los profesionales nos conocemos y
relacionamos", explica Eduardo Salsamendi, que lleva desde 2009 al frente de la
asociación. "Estamos en un momento clave para nuestra actividad. Después de una
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Eduardo Salsamendi
presidente de ProWorkSpaccs

Llega el ‘tercer espacio’, la alternativa 
de oficina fiexible para la nueva normalidad

Nos encontramos en un punto de inflexión en las formas de trabajar don
de hemos de rediseñar el rol de las oficinas. Desde el sector de la ofici
na flexible ya hablábamos hace años sobre cómo poner a las personas 
en el centro a la hora de diseñar los espacios de trabajo. La espectacular evolu

ción de la tecnología, la digitalización, va cambiando progresivamente la forma 
de comunicarnos y de organizamos, y esta disrupción obliga a las empresas de 
todo tamaño y condición a adaptarse continuamente: en clave externa en la co
municación con los clientes, proveedores y colaboradores; en el diseño de los 
productos y servicios, e incluso en su modelo de negocio. Internamente las or
ganizaciones también han de actuar en consecuencia, adoptando estructuras 'lí
quidas' para un entorno VUCA -volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambi
güedad, por sus siglas en inglés- y que permitan una rápida adaptación a las cam
biantes circunstancias del mercado.

En este escenario, la opción de la oficina flexible con el Spaceas a Service, ha te
nido un fortísimo crecimiento en los últimos años, a pesar de llevar más de 40 
en el mercado español.

Y estábamos en ese debate..., cuando llegó la pandemia. A pesar de hablar de 
cambios disruptivos e incertidumbre, no podíamos imaginar la dimensión de lo 
que se nos avecinaba, con una crisis global de dimensiones desconocidas. Esta 
situación no ha cambiado las tendencias que ya se adivinaban, pero ha supues
to un salto hacia adelante de años en las mismas.

Hemos realizado un experimento colectivo y obligatorio de heme office, y hemos 
podido comprobar sus ventajas y desventajas de una forma evidente. Se ha de
mostrado que las tecnologías están listas para poder trabajar desde cualquier 
parte en cualquier momento, de forma segura, asequible y eficiente.

También hemos podido comprobar que las relaciones sociales en el entorno la
boral son importantes, y que trabajar siempre desde nuestra casa puede resul
tar tan estresante como hacerlo desde la oficina. Y es que el lugar ideal para tra
bajar no es siempre el mismo, sino que depende de la labor que haya que real i-
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zar en cada momento. De hecho, podemos ser más eficaces y más felices desa
rrollando nuestra labor en distintos lugares según la tarea, con lo que emerge el 
trabajo híbrido.

Las organizaciones han de adaptarse a estas nuevas formas de trabajo, y la ofi
cina redefine su papel, siendo una pieza importante en el bienestar de los traba
jadores, el engagement con la organización y la retención del talento.

Ante estas circunstancias, el sector de la oficina flexible, del coworking y de los 
centros de negocios, ha demostrado nuevamente que está llamado a jugar un 
papel determinante. Este nuestro sector es rico en diversidad, ya que contamos 
con grandes operadores nacionales y multinacionales, pequeños espacios inde
pendientes, centrados en distintos tipos de clientes y usuarios y enfocados ca
da uno en su combinación de comunidad y servicio. Esta riqueza permite que ca
da necesidad encuentre una opción de oficina flexible a su medida, desde gran
des corporaciones a freelancers, autónomos, PYMES, profesionales o micropymes. 
Y que, dependiendo de nuestros requerimientos y presupuesto, podamos elegir 
un espacio y darle un determinado uso, el que precisemos en cada momento.

Estamos ante la eclosión 

del ‘tercer espacio’ para 
trabajar, aquel que no es 
ni la sede corporativa 
ni nuestro domicilio

Así, mientras el servicio de oficina virtual puede ser la solución perfec
ta para personas que trabajen en su casa, pero precisen una dirección 
profesional distinta, atendida y donde puedan mantener reuniones pun
tuales con sus clientes, la oficina privada puede ser la solución para 
profesionales individuales, pero también para equipos de unas pocas 
personas o varios cientos de ellas, con espacios totalmente operati
vos desde el primer momento, adaptables a las variaciones de equi
pos trabajando en modo híbrido; o para equipos creados para proyec
tos temporales concretos.

El tercer espacio como alternativa de trabajo
Estamos ante la eclosión del tercer espacio para trabajar, aquel que no 
es ni la sede corporativa ni nuestro domicilio: la oficina flexible que per
mite que podamos trabajar cuando queramos, el tiempo que quera
mos en un entorno seguro, profesional y compartido, con todos los re
cursos a nuestra disposición.

Nuestro sector responde a las necesidades actuales, adaptando nues
tros servicios a la nueva demanda, flexibilizando, si aún cabía más, lo 

flexible. Podemos facilitar bonos de horas de salas u oficinas para personas o 
equipos que son clientes fijos discontinuos, nos hemos dotado con recursos au
diovisuales para que nuestros usuarios puedan disponer de las últimas tecnolo
gías en el actual mundo conectado, combinando así oficinas virtuales con utili
zaciones presenciales, para que se pueda contratar lo que se precise en cada 
momento.

Una patronal para el futuro
El papel de ProWorkSpaces, como asociación empresarial que representa y aglu
tina al sector, es determinante en los próximos años. Hemos de ser el entorno 
que permita la consolidación de una industria que ofrece soluciones al mundo 
del trabajo del siglo XXI, potenciando la profesionalización de nuestros espacios, 
trabajando con las administraciones públicas para definir y regular nuestra acti
vidad, y para potenciar el ecosistema emprendedor, trabajando en la divulgación 
de una forma de trabajar adaptada las necesidades actuales de las personas y 
las organizaciones que, cada vez más, incluyen la opción flexen su portfolio de 
oficinas. Sabemos también la potencia que proporciona la utilización de solucio
nes de oficinas flexibles en la internacionalización de las empresas, por lo que 
ProWorkSpaces cuenta también con una sólida red de alianzas internacionales, 
permitiendo implantaciones inmediatas en otros países.

La oficina flexible es, sin duda, la oficina del futuro.
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