
#PROWORKSPACES CONFERENCE



Una gran comunidad de 
Profesionales con más de 
30 años de experiencia en 
el sector de los workspaces

ProWorkSpaces es la única 

Asociación que representa a los 

operadores de espacios de 

trabajo profesionales en España 

ESPACIOS de trabajo flexible con todos los SERVICIOS y TECNOLOGÍA 

para que emprendedores, autónomos, pymes y empresas encuentren el 

lugar ideal donde trabajar











DATOS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
Se ha detectado que entre el 8 % y el 13 % de todos los puestos de trabajo se asociará a espacios de trabajo 
flexibles en la mayoría de economías desarrolladas en el año 2030. Esta previsión del aumento del trabajo 
flexible podría generar más de 8,6 billones de euros a la economía mundial hasta esa fecha (Fuente: Regus).



PROWORKSPACES CONFERENCE 2019
■ La ProWorkSpaces Conference se ha posicionado en los últimos años como el principal evento de 

referencia del sector en España y en 2019 damos un paso adelante para ocupar los primeros 
puestos en el ranking internacional.

■ Más de 25 ponentes de primer nivel especializados en diferentes ámbitos del sector (tecnología, 
comunicación, marketing, innovación, tendencias) y una asistencia de más de doscientas personas, 
lo convierten en el evento de referencia en España.

■ Todas las áreas del evento están enfocadas a atraer los stakeholders de un sector que por sí sólo 
parece pequeño (más de 1.000 workspaces en España) pero que a su alrededor genera un volumen 
de negocio y de negocios considerable, dando servicio a más de 500.000 empresas. 

■ La repercusión en medios de comunicación es muy importante y realizamos acciones específicas 
para ellos como notas de prensa, artículos, entrevistas e incluso una presentación exclusiva. En la 
pasada edición, tuvimos a La Vanguardia, Europa Press, Madrid Business, Diario Economía o 
Noticias Emprendedores.es.



Elige la modalidad que más se adapte a tus necesidades y te haremos una propuesta personalizada

¿Cuál es tu interés en el sector de los 

espacios de trabajo?

❑Quiero ser Proveedor Asociado de 

ProWorkSpaces

❑Quiero ser Sponsor de la Conference 

anual

Ponte cómodo y 

hablemos, ¡el café lo 

ponemos nosotros! 

SEIS RAZONES:

1. Podrás acceder a un sector en auge

2. Daremos visibilidad a tu empresa

3. Conocerás las tendencias internacionales

4. Podrás captar potenciales clientes

5. Podrás participar en distintos foros

6. Tendrás presencia y stand propio en 

nuestra Conference



■ CONTACTO

Gerente. Almudena Hernández 
almudena.hernandez@proworkspaces.net

Tel. 902 120 278 | 672 238 149

www.proworkspaces.net

mailto:almudena.hernandez@proworkspaces.net
http://www.proworkspaces.net/

