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El sector flex office en cifras
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ÉXITO

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

Un poco

La mayor Red

Visibilidad para

de historia

De Flex Office

Tu empresa

• 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 más de 25
años de experiencia en el
sector

• Nuestros asociados forman la mayor
red de operadores de oficina
flexible (coworkings y centros de
negocios), 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

COMPROMISO

• 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 de la
oficina flexible en España

¿Qué es una
oficina flexible?

Oficinas privadas

Puestos flex, fijos y hot desk

Una oficina flexible puede ser:

Oficina virtual

La sede central de la empresa

Salas para reuniones, formación y
eventos

Una o varias ubicaciones para
Equipos y/o departamentos

Zonas de descanso y office

Una opción profesional y segura
para el teletrabajo

Todos los servicios incluidos:
mobiliario, conectividad y wifi
profesional, videoconferencias,
limpieza, mantenimiento, clima, etc.

FLEXIBILIDAD

VENTAJAS DE SER
SPONSOR DE
COWORKING SUMMIT
2022

Un sector en auge
Ser Sponsor de ProWorkSpaces te permitirá
acceder a un sector en auge, y dar a conocer tu
producto o servicio a un target que seguramente
tienes identificado y al que puedes adaptar tu
oferta.

Posicionamiento y visibilidad
Aumenta tu visibilidad en el sector flex offices y
conseguirás un posicionamiento específico, que te
permitirá captar potenciales clientes.

Participación activa
Podrás participar en diferentes foros y tendrás
presencia y stand propio en la Conference anual.
Aparecerás en el programa y en todas las acciones
de comunicación

OPORTUNIDAD

COWORKING SUMMIT “The Flex Office Conference”
ProWorkSpaces 2022
SAVE THE DATE

LUGAR:

25 y 26 de octubre
Madrid

ESPACIO:

La Nave (Ayto. de Madrid)

FORMATO:

Presencial

FECHA:

COWORKING SUMMIT 2022
“The Flex Office Conference” ProWorkSpaces 2022

25 y 26 de octubre
Martes 25 de octubre
Madrid
LUGAR:

Jornada de Conference en LA NAVE con mesas
redondas y conversaciones, entrevistas,
presentaciones, dinámicas, coffee y comida, que
finalizará con una cena/afterwork (opcional)

ESPACIO:

Miércoles 26 de octubre

Tour de visitas a espacios de coworking y centros de
negocios en horario de mañana + comida

Presencial

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.

Un formato de éxito
Más de 50 ponentes de primer nivel, nacionales e
internacionales 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
La ProWorkSpaces Conference tiene una gran
repercusión en los principales medios de
comunicación: La Vanguardia, Europa Press, Madrid
Business, Diario Economía, Eje Prime, Noticas
Emprendedores.es, etc.

COWORKING SUMMIT

El mayor evento y escaparate referencia del sector de la
oficina flexible en España, que ocupa los primeros puestos
del ranking internacional

Perfil de asistentes
COWORKING SUMMIT
Arquitectos,
real estate

Inversores,
brokers

Operadores de
oficina flexible

Corporaciones,
empresas, organismos
oficiales

Notas de Prensa ProWorkSpaces Conference 2021
En 2024 se crearán más de 40.000 nuevos espacios de trabajo
flexible a nivel global
flexibles en el futuro. A nivel global, se estima que este año se crearán 20.000 nuevos espacios
de trabajo y que en 2024 se superarán los 40.000 , según las previsiones del Estudio de
Crecimiento Global del Coworking elaborado por Cushman & Wakefield y ProWorkSpaces.
Eduardo Salsamendi, presidente de ProWorkSpaces, asegura: «La situación actual nos tiene
que servir para definir cómo queremos relacionarnos» y añade «al fin y al cabo la definición del
trabajo en remoto o el lugar de trabajo son sólo algunos aspectos de esa trans

Observatorio inmobiliario, 25-10-2021 10:41
Madrid y Barcelona marcan un récord de stock de oficinas dedicado
a espacios flexibles
espacios flexibles, tanto en Madrid como en Barcelona, han retomado sus planes de expansión
que habían contenido al inicio de la pandemia. Así se desprende del informe de 'Oficinas
Flexibles' elaborado por Cushman & Wakefield, junto a la asociación de espacios de trabajo
flexible ProWorkSpaces. El estudio observa una tendencia a la recuperación basada en el nuevo
impulso a la contratación de estos espacios, pero sobre todo a la ampliación de la superficie de
este tipo de espacios por parte de los operadores en ambas ciudades. El hec

La República, 25-10-2021 11:16
La superfície contractada per a ‘coworking' a Barcelona fins al
setembre creix un 126% respecte tot el 2020
�˜coworking' a Barcelona fins al setembre es va situar en els 10.925 metres quadrats, xifra que
representa un increment respecte a tot el 2020 i el 4,7% del total de l'espai contractat des del
gener, segons la consultora Cushman&Wakefield i l'associació d'espais de treballs flexibles
ProWorkSpaces. A la capital catalana, la contractació d'aquests espais s'ha concentrat
tradicionalment al 22@, tot i que en els darrers anys la demanda també ha crescut en altres
zones de Barcelona, sobretot al centre. En total, els espais de ‘coworking' a Barcelona suposen
el 2,57% de l'estoc total d'oficine

La Vanguardia, 25-10-2021 11:17
La superfície contractada per a 'coworking' a Barcelona fins al
setembre creix un 126% respecte tot el 2020
s al setembre es va situar en els 10.925 metres quadrats, xifra que representa un increment
respecte a tot el 2020 i el 4,7% del total de l'espai contractat des del gener, segons la consultora
Cushman&Wakefield i l'associació d'espais de treballs flexibles ProWorkSpaces. A la capital
catalana, la contractació d'aquests espais s'ha concentrat tradicionalment al 22@, tot i que en
els darrers anys la demanda també ha crescut en altres zones de Barcelona, sobretot al centre.
En total, els espais de 'coworking' a Barcelona suposen el 2,57% de l'estoc total d'oficines

Eje Prime, 25-10-2021 11:50
El ‘coworking’ amplia su huella en España: récord de stock en Madrid y
Barcelona
nstante”. Espacios flexibles al 75% de ocupación Durante los primeros nueve meses del año la cuarta
parte de los gestores de espacios flexibles han contado con una ocupación de más del 75% según la
encuesta anual realizada por ProworkSpaces a sus asociados con el objetivo de entender el uso de
este tipo de espacios y las tendencias del sector para los próximos meses en España. La gran mayoría
(94%) espera que los niveles de ocupación actuales se mantendrán o crecerán en los próximos años.
Además, el 2

La Vanguardia, 25-10-2021 12:10
Madrid y Barcelona baten récord de "stock" dedicado a oficinas
flexibles
Madrid, 25 oct (EFECOM).- Madrid y Barcelona han registrado un nuevo récord de "stock" de
oficinas dedicado a espacios flexibles o "coworking", según el último informe de la consultora
Cushman & Wakefield y la asociación ProWorkSpaces, que observan un impulso a la
contratación y a la ampliación de estos establecimientos. AGENCIAS Madrid, 25 oct (EFECOM).Madrid y Barcelona han registrado un nuevo récord de "stock" de oficinas dedicado a espacios
flexibles o "coworking"

Via Empresa, 25-10-2021 12:38
Creix la superfície contractada per 'coworking'a Barcelona
de coworking a Barcelona fins al setembre es va situar en els 10.925 metres quadrats, xifra que
representa un increment respecte a tot el 2020 i el 4,7% del total de l'espai contractat des del
gener, segons la consultora Cushman&Wakefield i l'associació d'espais de treballs flexibles
ProWorkSpaces. A la capital catalana, la contractació d'aquests espais s'ha concentrat
tradicionalment al 22@, tot i que en els darrers anys la demanda també ha crescut en altres
zones de Barcelona, sobretot al centre. En total, els espais de coworking a Barcelona suposen
el 2,57% de l'estoc total d'oficines da

#MoveToFlex - 5 razones

La oficina flexible es la mejor opción para cualquier tipo de empresa, por:
1. El ahorro de costes respecto al alquiler tradicional
2. Es la mejor alternativa al teletrabajo en entornos profesionales y seguros
3. Puedes elegir la ubicación que mejor represente a tu empresa
4. Siempre encontrarás una solución flexible y personalizada para tu actividad: oficina virtual, puestos flex,
despacho privado, salas para reuniones, formación, eventos, etc.
5. Podrás hacer networking y formar parte de la Comunidad de cada espacio

¿Quieres ser Proveedor
Asociado y/o Sponsor?
¡Contacta con nosotros!

almudena.hernandez@proworkspaces.net

