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El ‘coworking’ se queda con el 
CARRERA ENTRE GRANDES MULTINACIONALES Y EMPRESAS LOCALES/ Los espacios de trabajo compartido siguen ganando terreno en 
podrían alcanzar el 5% de mercados más maduros como Londres. En la capital catalana, grandes operadores del sector como 

Marisa Anglés. Barcelona 
El emprendedor que monta-
ba una empresa en el garaje 
de sus padres o el directivo 
expatriado que se instalaba a 
diario a trabajar en un Star-
bucks han pasado a la historia. 
Las oficinas compartidas o es-
pacios de coworking están 
creciendo a pasos agiganta-
dos en las grandes ciudades 
de todo el mundo y han desa-
tado una auténtica carrera 
por ganar cuota de mercado 
en la que participan tanto los 
grandes grupos internaciona-
les como start up locales.  

Barcelona no es una excep-
ción, y aunque los espacios 
flexibles apenas representan 
ahora un 2% de la oferta total 
de oficinas de la ciudad, este 
porcentaje aumenta a gran 
velocidad. En el primer tri-
mestre de este año, las firmas 
de coworking se quedaron 
con un 22% de toda la superfi-
cie de oficinas que se contrató 
en la ciudad, al alquilar 33.000 
metros cuadrados, según la 
consultora BNP Paribas Real 
Estate. La cifra duplica la me-
dia del año pasado, del 11%, 
que a su vez también duplica-
ba a la del año anterior, con un 
5%, según datos de JLL. De 
seguir a este ritmo, en pocos 
años la capital catalana podría 
equipararse a otras ciudades 
europeas como Ámsterdam, 
donde el coworking ya supone 
casi un 7% de la oferta de ofi-
cinas, o Londres, con un 5%.  

Uno de los motivos del gran 
crecimiento de las oficinas 
compartidas, conocidas tam-
bién como espacios flexibles 
de trabajo, es precisamente la 
flexibilidad que dan a  las 
compañías a la hora de au-
mentar o reducir espacio en 
función de sus necesidades. Y 
es que estos negocios no se 
nutren sólo de emprendedo-
res o directivos expatriados.  

Gran parte de este creci-
miento se debe a que acogen a 
empresas enteras y a delega-
ciones de multinacionales 
que en muchas ocasiones su-
peran el centenar de trabaja-
dores. Su objetivo: centrarse 
en su negocio principal y olvi-
darse de problemas secunda-
rios como los suministros o el 
mobiliario. Al mismo tiempo, 
las empresas buscan un aho-
rro en su implantación en una 
nueva ciudad, ya que, si bien 
pagan algo más de alquiler, los 
costes iniciales son nulos, un 
factor muy valorado por las 
empresas con planes cada vez 
más a corto plazo. 

El gigante internacional de los espacios de trabajo compartido 
entró en Barcelona por la puerta grande, con el alquiler del 
edificio Luxa Gold, ubicado en el 22@ y hermano de Luxa Silver, 
sede de Amazon. La multinacional participada por SoftBank ha 
seguido quedándose con ubicaciones privilegiadas de la ciudad, 
como el edificio Majórica, antigua sede de Cuatrecasas, en la 
confluencia de la Diagonal con el Passeig de Gràcia, o la antigua 
sede de Banco Popular, en el número 17 de este paseo, que 
todavía no ha inaugurado. En total, cuenta con cinco espacios 
en la capital catalana, que comercializa a unas tarifas de unos 
250 euros por persona al mes en salas de trabajo compartidas. 
Con una valoración de más de 41.000 millones de euros, el 
grupo estadounidense, que tiene 340 centros en 65 ciudades 
de todo el mundo, podría convertirse en breve en el mayor 
ocupante de oficinas de la ciudad de Nueva York. 

Wework

WeWork ocupa el edificio Luxa Gold (izquierda), en el 22@. 

Utopicus es la firma de coworking que adquirió Colonial en 2017 
para entrar en el sector de la mano de un socio experto en la 
materia. El fundador de la empresa, Rafa de Ramón, ha 
mantenido una participación en la compañía y su puesto de 
consejero delegado para liderar el ambicioso plan de 
crecimiento que está llevando a cabo la firma. Utopicus ha 
anunciado recientemente que dispone de un presupuesto de 
30 millones de euros para triplicar su tamaño y alcanzar los 
trece centros a finales de 2020. Además, la firma de espacios 
flexibles cuenta con el apoyo de Colonial para una buena parte 
de sus aperturas. La Socimi presidida por Juan José Brugera ha 
reservado parte del edificio que ha construido junto a Glòries 
(en la fotografía de la derecha) para Utopicus, así como una 
parte del inmueble que adquirió en Gal·la Placídia. 

Utopicus

Colonial ha reservado parte del edificio de Glòries para Utopicus. 

First Workplaces es una firma madrileña conocida hasta hace 
poco con el nombre de Busining y adquirida recientemente 
por el fondo de capital riesgo Sherpa Capital, que lidera Eduardo 
Navarro. First Workplaces, que mantiene una participación 
minoritaria en manos de su fundador, Óscar García Toledo, 
cuenta con seis centros en Madrid y está a punto de abrir sus 
dos primeros espacios de coworking en Barcelona. El primero 
estará ubicado en la esquina de Rambla Catalunya con Gran Via 
(en la fotografía). En un primer momento, First Workplaces 
ocupará una superficie de 2.500 metros cuadrados pero ya 
tiene un acuerdo para alquiler la totalidad del edificio dentro 
de dos años. El segundo espacio de trabajo compartido en la 
capital catalana estará en el rascacielos ubicado en el número 
161 de la calle Tarragona, donde la firma ha alquilado una 
superficie de 3.000 metros cuadrados.

First Workplaces 

First Workplaces abrirá en Rambla Catalunya con Gran Via. 

Una de las empresas más jóvenes del mercado del coworking 
es Aticco, fundada en Barcelona en 2016 por Gabriel Espín, 
Franz Pallerés y Juan Carlos Morales. Cuenta con centros 
en Urquinaona, Poblenou, Verdaguer, Francesc Macià 
y L’Hospitalet. Entre sus espacios más emblemáticos se 
encuentra la antigua sede del PDeCAT de la calle Provença, 
convertida en centro de coworking, y entre sus operaciones de 
mayor envergadura, el reciente alquiler de la hasta ahora sede 
catalana de la multinacional británica de videojuegos King, en la 
avenida Josep Tarradellas. Estas instalaciones, que abrirán a 
finales de este año, tendrán una superficie de 5.500 metros 
cuadrados y elevarán el total de la compañía hasta los 23.000 
metros cuadrados de oficinas compartidas. Además de alquilar 
espacios flexibles, ofrecen servicios diversos como el diseño de 
webs, recursos humanos y asesoramiento fiscal.

Aticco

Attico ha convertido la antigua sede del PDeCAT en un coworking. 

Oficinas de TuroDiagonal, 
en Francesc Macià. 

TuroDiagonal es una 
nueva firma de espacios 
de trabajo compartidos 
con sede en Barcelona 
que ha abierto su primer 
centro en el número 7 de 
la plaza Francesc Macià. 
Además de la ubicación, 
el diseño y la luz, las 
oficinas ofrecen unas 
vistas panorámicas sobre 
la ciudad de Barcelona. 
La empresa es propiedad 
del empresario franco-
israelí Arad Edrey-Lavie, 
que, a su vez, es el 
fundador de la promotora 
inmobiliaria 
NuvoBarcelona. 

TuroDiagonal 

Espacio de Talent Garden 
en el 239 de Muntaner. 

Talent Garden es uno de 
los mayores operadores 
del sector de oficinas 
flexibles de Europa. Sin 
embargo, en Barcelona 
cuenta por el momento 
con un único centro, 
ubicado en la calle 
Muntaner, muy cerca de 
la Diagonal. La compañía 
está especializada 
en firmas del sector 
de las nuevas tecnologías 
y además de alquilar 
espacios, ofrece 
formación, conferencias 
y otros servicios tanto 
para emprendedores 
como para trabajadores 
de multinacionales. 

Talent Garden
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22% de las oficinas en alquiler
Barcelona, donde por el momento representan sólo un 2% del total del parque de oficinas pero si siguen a este ritmo 
Wework, Regus y Spaces compiten con empresas españolas como OneCoWork, Utopicus, Loom y Monday, entre otras. 

Regus tiene un centro 
en el edificio El Triangle. 

El gigante británico del 
coworking, IWG, líder 
indiscutible del sector, 
opera en España a través 
de las marcas Spaces 
y Regus. Ésta última 
cuenta con un total de 
trece centros de oficinas 
flexibles en el área 
de Barcelona, situados 
en el interior de edificios 
de primer nivel como 
El Triangle, el World Trade 
Center del Port Vell o Alta 
Diagonal. Cuenta con 
otras ubicaciones 
estratégicamente 
situadas en los 
principales ejes de la 
ciudad como la Diagonal, 
Gran Via, Sants, Port 
Olímpic, Glòries y el 22@, 
además de tener 
presencia en parques 
empresariales como Mas 
Blau y WTC Almeda Park. 
Por el momento, el grupo 
opera en España a través 
de Regus y Spaces, 
pero su intención es 
desembarcar en breve 
con otras de sus enseñas, 
como No 18 y HQ. En la 
actualidad, el grupo 
dispone de 56 centros en 
España y tiene la 
previsión de inaugurar 15 
más a lo largo de este 
año. Su estrategia pasa 
por invertir 450 millones 
de euros en el mercado 
español para alcanzar 
un total de 450 centros 
de trabajo compartidos 
en los próximos años. 
Además de las capitales 
principales, prevé entrar 
en ciudades secundarias 
y también quiere alternar 
la apertura de centros 
propios con 
franquiciados. 

Regus

Despacho de la firma Cinc 
en Barcelona. 

Cinc, nacida en Figueres 
(Alt Empordà) en 1992, es 
una empresa de alquiler 
de oficinas y servicios 
empresariales con 
activos en Barcelona, 
Girona y Figueres. 
Además de sus centros 
de negocios, donde se 
pueden alquilar desde 
puestos de trabajo 
individuales hasta 
despachos o oficinas 
completas, ofrece 
servicios empresariales 
como asesoría jurídica, 
laboral, fiscal y contable, 
así como correduría de 
seguros. 

Cinc

Centro de Cahoot 
Coworking Barcelona. 

Cahoot Coworking 
Barcelona es una 
pequeña firma catalana 
de espacios compartidos 
con un centro en la calle 
Floridablanca, cerca del 
Mercat de Sant Antoni. 
Se trata de un edificio 
industrial recientemente 
rehabilitado por el 
arquitecto Oriol 
Hostench. Ofrecen tarifas 
muy económicas, desde 
quince euros diarios 
hasta 120 euros 
mensuales en 
modalidades de media 
jornada. Su primer centro 
tiene una superficie de 
800 metros cuadrados. 

Cahoot 
Coworking 

La marca Spaces, propiedad del gigante internacional de 
espacios de coworking IWG, aterrizó por primera vez en 
Barcelona hace apenas dos años y ya cuenta con dos centros 
emblemáticos, el de la Torre Mapfre de Barcelona, con unas 
espectaculares vistas al mar, y su centro Spaces 22 Arroba, el 
primero que abrió en la capital catalana y que ya ha tenido que 
ampliar para dar respuesta al crecimiento de la demanda, hasta 
los 3.500 metros cuadrados. El centro de la Torre Mapfre, recién 
inaugurado, tiene 3.200 metros cuadrados repartidos en cuatro 
plantas. Este edificio, que se ha reformado totalmente, ofrece a 
Spaces la posibilidad de ampliar sus instalaciones cuando lo 
considere oportuno y pone a disposición de sus trabajadores 
zonas comunes como grandes salas de reuniones, restauración 
y salidas independientes para quienes quieran practicar 
deporte o ir a la playa. 

Spaces

Spaces tiene cuatro plantas alquiladas en la Torre Mapfre. 
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OneCowork fue creada en Barcelona en 2016 por el empresario 
israelí Uri Nachoom, conocido en Barcelona por ser el 
vicepresidente del grupo Salamanca, propietaria de la Marina 
Port Vell, y su hijo, Ben Nachoom. Su primer espacio de oficinas 
compartidas abrió precisamente en este puerto deportivo, en 
un enclave emblemático tanto para las empresas del sector 
náutico como para firmas de otros sectores. En la actualidad 
cuenta con tres centros, el del Port Vell, uno en Plaça Catalunya 
y otro junto a la Catedral (en la fotografía), y prevé abrir al 
menos otros dos edificios en Barcelona antes de finalizar el año. 
También ultima su desembarco en Madrid. La tarifa mensual 
por el uso ilimitado de espacios compartidos es de 200 euros 
por persona. La empresa ofrece servicios extras como recursos 
humanos y pone un especial énfasis en la fomentar la 
interacción entre las empresas que comparten oficina. 

OneCoWork

OneCoWork está ampliando su centro situado junto a la Catedral. 
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Monday es la firma de coworking de Urbania, el grupo 
inmobiliario liderado por Tomás Gasset, especializado 
inicialmente en la rehabilitación de edificios para la 
construcción de viviendas, residencias de estudiantes y 
oficinas. Monday acaba de abrir su tercer centro de oficinas 
compartidas en el número 1 bis de la calle Riera de Sant Miquel, 
junto a la intersección de la Diagonal con el Passeig de Gràcia. 
Además de los otros dos centros, ubicados en la Avenida 
Tibidabo y en la Barceloneta, Monday cuenta ya con una 
superficie alquilable de 3.500 metros cuadrados. Además de 
alquilar oficinas compartidas, la firma de coworking ofrece 
servicios relacionados con la actividad empresarial, como 
asesoría fiscal y elaboración de planes de márketing. Y además 
de espacios de oficinas, sus centros cuentan con salas de 
reuniones, gimnasios, salas de juegos y restauración. 

Monday

Oficinas compartidas de Monday en el Port Vell. 

Al igual que Colonial cuenta con Utopicus, Merlin posee un 30% 
de la firma de coworking Loom. La empresa tiene diez centros 
de trabajo compartidos en Madrid y ultima la apertura de su 
primer espacio en Barcelona; lo hará por la puerta grande, ya 
que su socio le ha cedido parte de la Torre Glòries –la antigua 
Torre Agbar– , de la que es propietario. A finales de 2018, apenas 
un año después de haber entrado en el capital de Loom, Merlin 
optó por fusionarla con Twisttt, la marca que había creado en 
2017 para entrar en el negocio del coworking. Para su expansión 
en la ciudad, la firma ve con buenos ojos el distrito 22@, por lo 
que podría cerrar nuevos acuerdos con la Socimi dirigida por 
Ismael Clemente, que posee más de  31.000 metros cuadrados 
de superficie alquilable repartidos entre cuatro inmuebles de 
oficinas en el barrio tecnológico del Poblenou. 

Loom

Loom ha abierto en la Torre Glòries, propiedad de su socio, Merlin. 
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