
Oficinas

L O S  ESP A C IO S D E T R A B A JO  F L E X IB L E S  SUM AN  M ETR O S EN  LO S  M ER C A D O S D E M ADRID Y  
B A R C E L O N A

L o s  operadores de cow orking han firm ado  m ás de 100.000 m 2 de  
oficinas hasta  se p tiem b re  en M adrid y  Barce lon a.

El crecimiento de los cen
tros de coworking evo

luciona al ritmo que marca 
la demanda de espacios de 
trabajo flexibles y ya se han 
convertido en un actor rele
vante del mercado, tanto en 
Madrid como en Barcelona, 
según un reciente informe 
elaborado por Cushman & 
Wakefield y ProWorkSpaces. 
En el caso de la capital, los 
operadores de espacios flexi
bles han contratado 56.200 
mP de superficie de oficinas 
en los nueve primeros me
ses del año, lo que supone el 
11,2% de la contratación total 
de espacios de oficinas de la 
ciudad. Esta superficie ya su

pera en un 21% los 44.540 
m2 que se contrataron du
rante todo 2018.
En Barcelona, la contratación 
de espacios flexibles arrancó 
el año de forma muy diná
mica. La entrada de nuevos 
operadores que buscan po- 
sicionarse en Barcelona ha

llevado la contratación de 
los nueve primeros meses 
de 2019 por encima de los
60.000 m2, una cifra que su
pera la suma de los últimos 
tres años y supone el 16% de 
la superficie total de oficinas 
contratadas hasta septiem
bre.

A  pesar de estas cifras, el peso 
de los centros de coworking en 
los mercados de oficinas de 
las dos principales capitales es 
aún discreto. El informe revela 
que a finales del tercer trimes
tre, los operadores flexibles ya 
han alcanzaban una cuota del 
1,2% y 2% en el total de stock 
de oficinas de Madrid y Barce
lona, respectivamente.
De mantener la actual ten
dencia de crecimiento, la 
cuota llegaría al 1,9% en Ma
drid y 3,4% en Barcelona en 
2022, asumiendo un ritmo 
medio anual de 30.000 m2 
de nuevos espacios flexibles 
en las dos capitales, señala el 
informe.

La firma francesa de coworking Wojo abrirá en Barcelona su
primer centro en España

W o jo  poblenou o cu p ará  un edificio de 
8.300 m 2 en el 22@  barcelonés.

El grupo francés W ojo, participa
do al 50% por la hotelera Accor 

y por Bouygues, desembarca en 
España con un centro en el distrito 
22@ de Barcelona. La empresa de 
coworking será la única inquilina en 
régimen de alquiler del edificio de 
oficinas situado en Sancho de Ávila 
65, un proyecto desarrollado por 
Conren Tramway para Amundi. 
W o jo  arrendará los 8.300 m2 de 
este edificio aún en construcción, 
que se prevé que esté terminado 
a finales de año para abrir el futuro 
W ojo  Poblenou.
W ojo  Poblenou ofrece espacios 
de trabajo flexibles que pueden 
adaptarse a las necesidades de 
cualquier pyme, con zonas comu
nes y espacio para cerca de 800

puestos de trabajo. También cuen
ta con una terraza en el sexto piso 
con vistas a la Sagrada Familia y al 
mar, ideal para organizar eventos y 
conocer a los miembros de la co
munidad W ojo.
Barcelona albergará el primer cen
tro W ojo  fuera de Francia, donde 
ya se ha consolidado como uno 
de los principales actores del sec
tor, sólo cinco años después de su 
nacimiento. "Para el 2022, estare
mos en situación de poder ofrecer 
una red tan extensa, que permitirá 
que se pueda trabajar en lugares 
situados a menos de 10 minutos 
de cualquier ubicación”, afirma 
Stéphane Bensimon, director 
ejecutivo de W ojo.
"Nuestra ambición es conver
tirnos en el actor principal de la 
'Workspitality' desplegando, en todo 
el mundo, una importante red de lu
gares que crean experiencias labora
les, servicios únicos y enriquecidos, 
pensados para la diversión, el rendi
miento y la conexión entre talentos. 
Esta apuesta ambiciosa se concreta 
y fortalece con este primer paso en 
España”, comenta el director ejecu
tivo de W ojo.

Softbank rescata W eW ork y toma el 
control del gigante del coworking

“ras su fallida sa-
lilida a Bolsa, fi

nalmente Softbank 
ha llegado a un 
acuerdo con The 
W e  Company para 
hacerse con el control de W eW o rk  y evitar el 
colapso del gigante del coworking. La compañía 
japonesa ha decidido elevar su participación en 
la matriz de W eW ork, hasta hacerse con el 80% 
de las acciones de la multinacional de espacios 
de coworking.
Softbank ha lanzado una oferta de compra de 
acciones de 3.000 millones de dólares para ha
cerse con el 80% de las acciones de la compañía. 
Además, la entidad ha aprobado una línea de 
financiación de unos 5.000 millones de dólares 
adicional a los 1.500 millones que ya había inyec
tado en las últimas semanas.
En total, SoftBank habrá invertido 12.000 millo
nes de dólares en W eW ork, a pesar de que la 
valoración de la empresa es hoy inferior a los 
8.000 millones, una cifra muy inferior a los 47.000 
millones en los que se fijó el valor de W eW ork 
en enero del año pasado, cuando SoftBank des
tinó 2.000 millones para elevar su participación 
en la compañía.
Ahora, el nuevo dueño de la empresa afronta 
una dura reestructuración que puede suponer 
el despido de 4.000 trabajadores, cerca de un 
tercio de la plantilla de la compañía.
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