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En España, los operadores duales 

han aparecido con desfase frente 
a los puros.

Híbridos Puro



Nuevos operadores de espacios 

flexibles llegan a Barcelona
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Madrid
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Barcelona





El mercado de capitales ante 
la evolución de espacio flexible
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El entorno europeo del coworking y el flexspace







El sector de espacios flexibles 
es un sitio inmejorable para 
estar. Al quedarle aun mucho 
espacio para madurar, 
continuará creciendo y 
evolucionando rápidamente 
en los próximos 5 años. 



La demanda de espacios flexibles
Resultados encuesta Proworkspaces 2019

Para los próximos 12 meses el 66% de 

los afiliados encuestados esperan que 

la ocupación se incremente.





Demografía de los centros en 
España 



Índice de Potencial Flex - IPF

El Índice de Potencial Flex permite 

cuantificar las principales 

dimensiones del modelo flexible en 

el contexto español

A nivel regional ¿Qué factores subyacen a la expansión de los espacios flexibles y cuáles 
serán los siguientes pasos en España?
El índice de Potencial Flex de Cushman & Wakefield y Proworkspaces (IPF) indaga 
aquellos elementos que propician la actividad de las oficinas flexibles en las 52 capitales 
de provincia de España.



Metodología del IPF
Se han seleccionado 13 indicadores que afectan de forma directa o indirecta la demanda 
de oficinas y en particular las necesidades de espacio flexible. Estas se clasifican bajo las 
categorías de Talento, Entorno de negocios, Emprendimiento y Escala.
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Metodología del IPF
Análisis de categorías

Talento
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Entorno de negocios
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Emprendimiento
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Escala

Metodología del IPF
Análisis de categorías



Análisis por categorías
Las ciudades mejor posicionadas en el IPF son Madrid, Barcelona, 
San Sebastián, Bilbao y Valencia. En términos relativos Madrid y 
Barcelona superan con diferencia al tercero, gracias a sus 
importantes aportes en todos los indicadores, tanto a nivel per-
cápita como de volumen total.



Rendimiento Top
Los cinco mercados más dinámicos para el flexspace tienen 
características individuales divergentes que se comentan a continuación. 
Los gráficos señalan el rendimiento de cada uno de los 13 indicadores 
empleados para cada región y se pone el contexto del rendimiento medio 
en España. 
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