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Presentación
El sector de la oficina flexible en 2021 y la labor de
ProWorkSpaces.
A día de hoy, existen en España más de 1.200 espacios de coworking de gestión
privada y más de 800 de gestión pública.
Su actividad va mucho más allá de proporcionar un espacio físico a las 350.000
personas que desarrollan en sus instalaciones su actividad profesional. Los
coworkings y centros de negocios ofrecen espacio como servicio, lo que incluye
equipamiento tecnológico, asistencia y pertenencia a una comunidad que interactúa y
se retroalimenta, poniendo a las personas en el centro de toda la propuesta de
valor.
Se espera que en 2030 habrá 1.500.000 de personas que utilizarán la fórmula de
la oficina flexible para ejercer su actividad profesional.
El sector de la oficina flexible aporta un entorno de trabajo profesional que
favorece el emprendimiento. Hoy día es una pieza clave en el ecosistema
empresarial, y una alternativa que contribuye a reducir el coste y flexibilizar las
infraestructuras a muchas empresas y autónomos que necesitan optimizar al máximo
sus presupuestos. Es un sector de presente y de futuro, con fuertes crecimientos,
que responde a las necesidades actuales, y que precisamente por eso está
experimentando una creciente implantación en todo Europa y el mundo.
El sector de la oficina flexible es, además, un sector diverso y diversificado, que da
respuesta a las necesidades de pymes y emprendedores, pero también a grandes
empresas.
A su vez, está compuesto por entidades de perfiles muy diferentes, que aúnan a
operadores multinacionales y a empresas que cotizan en el Ibex 35, junto a
startups jóvenes y dinámicas que apuestan por las oficinas del siglo XXI.
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Altas y bajas de Asociados
Altas
Ha habido un total de 12 altas durante el ejercicio 2021 en la Asociación

Bajas
Ha habido un total de 49 bajas durante el ejercicio 2021 en la AsociaciónA

Detalle:
2021 ALTAS
Enero
Enero
Marzo
Abril
Abril
Abril
Mayo
Julio
Julio
Agosto
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre

Nº

BAJAS
ALDESER
SISTEMAS DELGADO

CLOONELA COWOKING

1

DELTA BUSINESS CENTER
SNAP COWORKING

VIVENDI
HOME WORK
THE START COWORKING
1 REGUS - SPACES
1 URBAN LAB MADRID

URBAN LAB MADRID
MONDAY
SYMCO
DIGIESPACE (KEYTRON)
EDITECA
GLUE WORK

1
4
1
1
1
1

TOTALES

12

Nº
1
1
1
1
1
43
1

49
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Eventos / Prensa / Medios de comunicación
2021 se presentaba des el primer trimestre, como un año muy importante para el
sector de la oficina flexible, que se posicionaba como “la mejor vacuna contra la
incertidumbre”
Estos son algunos de los principales eventos que organizados por la Asociación y
otros en los que se ha participado.
Resumen:

Escape The City
ProWorkSpaces. Dinámica
para generar visiones más
allá de la incertidumbre. Un
evento dirigido y oriendo a
operadores y gestores de
oficina flexible.

COWORKING RESILENCE.
Evento organizado por
Coworking Spain, con la
participación de Eduardo
Salsamendi
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Participación de Eduardo
Salsamendi en el especial
de Coworking de
CRÓNICA GLOBAL

Entrevista a Eduardo
Salsamendi, presidente de
ProWorkSpaces en Cultura
emprende Radio
Enlace al podcast

Pubicación en El
Coconomista.es
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Publicación en EJE PRIME

Eduardo Salsamendi
participa en el WorkPlace
Summit de IFMA España
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Acuerdos, Colaboraciones
PROVEEDORES ASOCIADOS y SPONSORS
La figura del Proveedor Asociado está ligada a la Asociación desde hace algunos
años y forma parte del ecosistema flex office. Empresas cuyos productos o servicios
forman parte de los proveedores naturales del sector y que ofrecen condiciones
especiales a los asociados a ProWorkSpaces.
La figura del Sponsor es de gran ayuda y soporte económico para el desarrollo de la
Conference anual.
Empresas que han confiado en ProWorkSpaces, con una o ambas opciones de
colaboración, durante 2021:

EMPRESA

ACTIVIDAD

RAMSEC

Seguros

ENVATECH

Mamparas

SHARED ACCES

Accesos

SDV&PARTNERS

Arquitectura

DELTALIGHT

Iluminación

CUSHMAN & WAKEFIELD

Bróker

JLL

Bróker

DABA NESPRESSO

Café

OJMAR

Cerraduras

ACUERDOS CON
OTRAS

ASOCIACIONES/INSTITUCIONES:
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PIMEC
Firma del Acuerdo con PIMEC, la asociación de pymes de Catalunya

IFMA ESPAÑA
Firma de acuerdo de colaboración entre IFMA ESPAÑA (Asociación de Facility
Management) y ProWorkSpaces.

UCM (Universidad Complutense de Madrid)

En el tercer trimestre del año, se iniciaron las conversaciones con el Departamento de
Organización de Empresas y Marketing Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales para la realización de un estudio académico sobre la intención de uso
de los coworkings y centros de negocios. Para la realización de dicho estudio solicitan
la colaboración de la Asociación.

Tabla de contenido

Tabla de contenido

Reuniones Junta Directiva
La Junta Directiva de ProWorkSpaces se reune periódicamente para tratar los
avances, proyectos en marcha y nuevas propuestas de la Asociación, intercalando los
formatos presenciales y online. Estas son algunas de ellas:

23 de febrero. Online

23 de marzo. Semi
presencial en Madrid
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Reunión presencial
de la Directiva de
ProWorkSpaces en
Madrid
16 de Septiembre

Reunión Directiva
ProWorkSpaces
online el 26 de
noviembre
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La última reunión de la Junta Directiva de 2021 se celebró online el 21 de diciembre

Vídeo de Eduardo Salsamendi hablando sobre la necesidad de Asociaciones
empresariales como la nuestra que son auténticos pilares de la sociedad:
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Asamblea 2021
La Asamblea Ordinaria anual de 2021 de ProWorkSpaces se celebró en formato
híbrido: presencial en Madrid y online el 17 de junio:

En el marco de la Asamblea, se celebraron
las elecciones para la nueva Junta
Directiva 2021-2024
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Memoria Anual ProWorkSpaces 2020 presentada en esta Asamblea:

Memoria Anual
ProWorkSpaces 2020

Orden del Día Asamblea Ordinaria 2021:
1.

Ratificación del proceso electoral y resultados

2.

Lectura y, en su caso, aprobación del acta anterior

3.

Ratificación de las altas de asociados 2020

4.

Memoria de Actividades 2020

5.

Presentación y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales 2020

6.

Propuesta Actividades 2021

7.

Presentación y, en su caso, aprobación, de los Presupuestos 2021

8.

Ruegos y preguntas.

Al finalizar la Asamblea, @EduardoSalsamendi respondío a los ruegos y preguntas:
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Institucional
Ayuntamiento de Madrid.
Acuerdo como colaboradores de La Nave, mediante el cual la Asociación puede
acceder al espacio para la realización de la Conference anual. Con el objetivo de
fomentar la innovación, divulgación científica y técnica, y la formación.

Generalitat Catalunya
La Asociación ha mantenido varias reuniones con la Generalitat de Catalunya, a raíz
de la publicación de la memoria preliminar de la nueva ley de vivienda y alquiler, que
pretende regular los espacios de coworking.
Memoria preliminar
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Web/Blog/Redes Sociales
REDES SOCIALES
La Web de ProWorkSpaces, el Blog y las Redes Sociales son las principales
herramientas de comunicación de la Asociación.
La Web, además de la parte pública que tiene el objetivo principal de difundir el sector
y dar visibilidad en el buscador a los espacios asociados, cuenta con un área privada
exclusiva para asociados, donde poder consultar, entre otros, la Guía Jurídica del
sector, los estatutos, etc.
En el blog contamos con 31 publicaciones durante 2021, con una media de más de 2
post mensuales.
En la siguiente gráfica se pueden ver los datos de seguidores y evolucion de redes
sociales 2021-2020:
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Proyectos presentados en 2021
ProWorkSpaces Academy
La Asociación, en colaboración con BeWorkLive, empresa especializada en
desarrollar planes formativos para diferentes sectores, con amplia experiencia en
ámbitos educativos profesionalizadores, lanzan el proyecto de una plataforma de
formación y desarrollo profesional especializada en centros de negocios y
coworking.
Una plataforma e-Learning que contará con un Campus Virtual de acceso a los
usuarios/alumnos de los cursos, donde gestionarán su alta, documentación,
calendarios, entrega de trabajos, chat con el tutor y acceso a diferentes aulas virtuales.
Entre los primeros cursos que se presentarán en 2022, destacamos:
1.

Experiencia de Usuario y su ciclo vital

2.

La Comunidad en el coworking

3.

Gestión Operativa: Front y Back Desk

4.

Formación rea IT

5.

Apertura de nuevos espacios Flexibles

Tabla de contenido

La campaña
Move To Flex
10 Razones
para moverte a
la oficina
flexible. Una
landing para
uso de todos los
Asociados

Proyecto Cheque Emprendedor
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Conference 2021
En 2021 la Asociación retomó su Conference anual de forma presencial. Con de
objetivo de “Las personas como gran reto de la oficina” se celebró en La Nave del
Ayto. de Madrid, los días 21 y 22 de octubre.
Con el foco en el momento actual, donde las nuevas formas de trabajo impulsan a
rediseñar el rol de las oficinas, el Flex Office destaca como primera opción para
muchas empresas y está llamado a jugar un papel determinante en los próximos
meses.
Un programa muy ambicioso, con 12 slot de máximo interés y 48 expertos, que
durante dos días compartieron sus experiencias y conocimiento.
Empezamos por el tour de visitas del día 20:
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Día 21: Apertura de la
Conference y bienvenida a
cargo de Eduardo Salsamendi

1º Slot:
¿Es buena idea invertir en
coworking?

2º Slot:
La Comunidad
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3º Slot:
¿Cómo ven el futuro de la oficina
flexible los grandes operadores?

Diferentes momentos de la
Conference 2021

4º Slot:
El rol de las oficinas en las
nuevas formas de trabajo
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5º Slot:
Los operadores
independientes

6º Slot:
Presentación
ProWorkSpaces Academy

7º Slot:
La nueva Guía
Jurídica de la oficina
flexible
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8º Slot:
¿Qué podemos
aprender de los
hoteles?

9º Slot:
Estudio sobre Oficina
Flexible 2021

10º Slot:
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¿Cómo está evolucionando la oficina flexible en otros países?

11º Slot:
El futuro del trabajo

12º Slot:
El tercer espacio donde
trabajar
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Cierre Conference 2021
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Estudio Sector 2021
Por cuarto año consecutivo, en 2022 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 centros de
negocios y coworkings. 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, la Asociación presenta en la Conference anual, el
que ya se ha consolidado como el mayor y más riguroso estudio del sector.
Algunas reflexiones extraídas del Estudio:
“La encuesta desvela la intención de expansión de los principales operadores flex en
España, cambios de estrategia y diferenciación en los servicios.”
“La pandemia ha acelerado aquellas tendencias que ya se avistaban en el sector,

pronunciándose en el primer semestre de 2021”

Acceso Estudio Oficina
Flexible 2021
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Internacional

Coworking Europe
Podcast.
ProWorkSpaces y Match
Office analizan sus
respectivos informes
sobre la oficina flexible
en 2020

Encuentro Asociaciones
Flex Office Latam

Tabla de contenido

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

Tabla de contenido

