
SPONSOR&
PROVEEDOR

ProWorkSpaces



• Nuestra Asociación es la única 

representación de la industria de los 

workspaces en España y somos miembros 

fundadores de la EWA (European 

Workspaces Associations)

• Contamos con 25 años de experiencia en 

el sector

• Nuestros asociados forman la mayor red 

de operadores de espacios de trabajo 

flexibles, con presencia en España, 

Portugal, México y Miami.

• Tenemos acuerdos de colaboración 

con distintas entidades en apoyo al 

emprendimiento, ayuntamientos y con 

diferentes colectivos de asociaciones 

sectoriales

• Somos el escaparate perfecto para 

cualquier empresa que quiera darse a 

conocer en un sector

• Organizamos anualmente la 

#ProWorkSpaces Conference; el 

mayor evento del sector en España

¿Qué es ProWorkSpaces?

ProWorkSpaces es una Asociación sectorial, sin ánimo de lucro, formada por operadores de oficina flexible 
(coworkings, centros de negocios, workspaces), con miembros en España, Portugal, México y Miami



UNIMOS A MÁS DE 200 
ESPACIOS DE TRABAJO 
FLEXIBLES Y UN GRAN 
NÚMERO DE EMPRESAS 
DEL SECTOR



ALOJAMOS A MÁS DE 50.000 
EMPRESAS, PROFESIONALES, 
AUTÓNOMOS Y 
EMPRENDEDORES



DAMOS SERVICIO A MÁS 
DE 500.000 NEGOCIOS



▪ Podrás acceder 
a un sector en 
auge  

▪ Conocerás las 
tendencias 
internacionales

▪ Tendrás mayor 
visibilidad de tu 
empresa

▪ Podrás captar 
clientes 
potenciales

▪ Podrás participar 
en distintos foros    

▪ Presencia y Stand 
propio en los 
eventos / 
patrocinio webinars

Te ofrecemos ser:
Sponsor&Proveedor de ProWorkSpaces

PORQUE TODO SON VENTAJAS
Para tu empresa



Ficha técnica ProWorkSpaces Conference 

ProWorkSpaces Conference

Fecha: Del 16 al 20 de noviembre 
2020

Formato: Online - Gratuito

Perfil de asistentes, nacionales e 
internacionales: operadores de oficina 
flexible, arquitectos, inversores, real 
estate, corporaciones, empresas, etc. 

➢200 asistentesMás de

➢50 ponentes Más de



1. Teletrabajo 

2. Tendencias 1. Nuevos clientes

3. Tendencias 2. Nuevos actores

4. Internacional. Una visión global de la oficina flexible

5. Presentación del Estudio Flex Office

NUEVA PROWORKSPACES
CONFERENCE WEEK2020

En el entorno cambiante que nos encontramos, hemos tenido 
que adaptarnos con la máxima agilidad a las nuevas formas de 
organizarnos, transformado nuestra ProWorkSpaces Conference 
Hybrid 2020, en un nuevo formato digital:

ProWorkSpaces Conference Week 2020

Del 16 al 20 de noviembre 5 TEMAS – 5 DÍAS



ÉXITO DE ASISTENCIA
En 2019 contamos con más de 50 ponentes de primer nivel y 

una asistencia de más de 200 personas, entre: operadores, 
inversores, proveedores, real estate, arquitectos, etc.

VOLUMEN DE NEGOCIO
Un evento que atrae a los stakeholders de un sector genera un
volumen de negocio y de negocios considerable, dando
servicio a más de 500.000 empresas.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Gran repercusión en los principales medios de comunicación, con 

presencia en La Vanguardia, Europa Press, Madrid Business, Diario 

Economía, Eje Prime, Noticias Emprendedores.es, etc.

RANKING INTERNACIONAL
La ProWorkSpaces Conference es el principal evento de referencia del
sector flexoffice en España y está en los primeros puestos en el ranking
internacional.

PROWORKSPACES
CONFERENCE 
HYBRID 2020



Sponsor&Proveedor Incluye

Presencia destacada como Sponsor en Conference 
Week 2020

✔

Presencia en la web, comunicaciones y Newsletter ✔

Menciones en blog, RRSS ✔

Spot Publicitario ✔

Post en el blog y en el E-News de ProWorkSpaces ✔

Presencia en la web como Proveedor asociado ✔

BBDD de asociados ✔

Sponsor&Proveedor: 3.000€
Precio especial 2020: 2.000 €

Precio + 21% IVA

Sponsor&Proveedor 
ProWorkSpaces 
Conference WEEK 2020



▪ Tendrás visibilidad con tu LOGO en 
nuestra web

▪ Enviamos un E-MALING a todos 
los asociados, anunciando la 
colaboración

▪ Podrás acceder a los EVENTOS del 
sector

▪ Networking con otros Proveedores 
Asociados

▪ Tendrás publicación periódicas 

en el BLOG de ProWorkSpaces

▪ Acceso a la Base de Datos de 

todos los espacios ASOCIADOS

▪ Condiciones especiales para 

participar en la CONFERENCE 

anual

Quiero ser Proveedor Asociado de ProWorkSpaces

¿Qué te ofrecemos?

Ser Proveedor Asociado tiene un coste de 1.500 € anuales



SAVE THE DATE del 16 al 20 de noviembre

La ProWorkSpaces Conference 
Week 2020, se presenta con 

formato online y gratuito
!La semana del coworking

en España!



GERENTE

Almudena Hernández Barbero 

PROWORKSPACES
CONTACTO 

+34 91 449 07 69

+34 672 238 149

Paseo de la Castellana 153 
bajo- 28046 Madrid

almudena.hernandez@proworkspaces.net

herbaral



https://www.facebook.com/ProWorkSpaces/
https://www.instagram.com/proworkspaces_/
https://twitter.com/ProWorkSpaces
https://www.linkedin.com/company/proworkspaces-espana/
https://www.youtube.com/channel/UCA2c2ODi2EnwsfzbiCr50fg
https://proworkspaces.net/es/

