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ENCUENTROS SOBRE 
OFICINAS FLEXIBLES

ProWorkSpaces, la asociación de 
operadores de espacios trabajo 
flexibles en España, ha promovido 
encuentros en Barcelona, Sevilla 
y Madrid para potenciar el sector. 
Durante este año, se celebrarán tres 
nuevos encuentros además de una 
jornada especial WorkSpacesDay para 
motivar la innovación.

El objetivo de estos encuentros es dar 
visibilidad al sector, tanto para ayudar al 
ecosistema emprendedor nacional, como 
a proveedores de espacios y servicios e 
impulsores de acciones para el fomento 
del emprendimiento.

Los espacios de trabajo flexibles se 
confirman como una alternativa a la oficina 

convencional que 
no solamente 
se adapta a las 
necesidades de los 
emprendedores, 
autónomos, pymes 
y startups, sino 
que se consolida 
como una fórmula 
a medida y elástica 
para delegaciones y 
equipos de grandes 
empresas, tanto 
nacionales, como 
internacionales. 
Los espacios flexibles permiten disponer 
de infraestructuras completas y operativas 
de forma inmediata y por el tiempo 
que lo necesiten. Una oferta que encaja 
perfectamente en la nueva economía, 
en un escenario caracterizado por la 
incertidumbre, la globalización y los cambios 
disruptivos en las formas de trabajar.

Además de estas jornadas, 
ProWorkSpaces organiza el 
WorkSpacesDay Conference que se 
celebrará en Barcelona, los días 17 y 18 
de octubre en el recinto modernista de 
Sant Pau. El objetivo es atraer talento 

y motivar la 
innovación del 
sector en España 
para dar un 
paso adelante 
a nivel mundial. 
A lo largo de las 
tres ediciones 
celebradas hasta 
el momento, se 
ha posicionado 
como la cita de 
referencia y punto 
de encuentro 
de profesionales 

para compartir conocimiento sobre los 
espacios de trabajo de gestión profesional 
y generar un enriquecedor networking.

ProWorkSpaces es una asociación 
sin ánimo de lucro que representa a la 
industria de los workspaces: centros 
de negocios, coworkings, workspaces. 
Promociona y representa al sector ante 
las distintas administraciones y gobiernos 
nacionales y territoriales, y fomenta el 
uso de los espacios de trabajo flexibles 
entre la comunidad empresarial. Es 
también fundadora de la EWA (European 
Workspaces Associations). En la 
actualidad, ProWorkSpaces aglutina a 
más de doscientos workspaces. 

N Más información en proworkspaces.net

El espacio flexible 
despunta en nuestro 
país con crecimientos 
anuales que superan 

el 20 por cien
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