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Sobre Aticco

Aticco es un ecosistema innovador que 
ayuda a conectar personas y proyectos para 
hacerlos crecer.

Aportamos capas de valor a nuestra 
comunidad, construyendo conexiones, 
promoviendo la creación de oportunidades y 
ofreciendo la flexibilidad que las sociedades 
actuales necesitan.

Nuestro propósito es empoderar a 
emprendedores y organizaciones.



5 años de historia
en unos minutos







La evolución de Aticco Workspaces

Madrid
2.038 sqm

Verdaguer
2.614 sqm

Bogatell
8.981 sqm

MED
3.941 sqm

Hospitalet
1.494 sqm

Urquinaona
6.376 sqm



6 Espacios en 
Barcelona & Madrid

(+2 en camino)

25.374 m2

Más de 250 
empresas y
freelancers

50.000
visitas anuales

Más de 3.700 
coworkers

Más de 100 eventos de 
comunidad al año

A día de hoy en cifras





Una comunidad diversa

25% Startups

25% Scaleups

19% Pymes

26% Freelancers

5% Otros

52% hombres 
48% mujeres

Nacionalidades: 
1. España 
2. Italia
3. Francia
4. Argentina
5. UK
6. Alemana
7. Americana

Tipología de coworker

Tamaño medio de la cuenta: 
8,5 pax



¿Qué ha cambiado en 
estos 3 años?



01. Más que un coworking

02.Where ideas take place

03.Empoderar emprendedores 
y organizaciones







Quino Fernández
CEO of AticcoLab

● Una plataforma de apoyo al 
emprendimiento

● Conecta startups & mentors & 
investors a través de la 
aceleración

● 2 Programas propios al año

● Programas e iniciativas con 
Partners 



2 programas de 
aceleración 

propios al año
(100% recomendados por 

l@s emprendedor@s)

Women 
Edition 

Pitch Competition 
Edición Anual

51 
startups 

aceleradas

4 convocatorias 
con corporaciones Pitch 

Competitions
 Women Edition & 

BforPlanet

Más de
2 eventos al mes 
de contenido de   

alto nivel

Red de más de 

200
 mentor@s

16 meses después



Alumni



● Posicionamiento de Aticco en nuevos emprendedores

● Incorporar startups Seed en nuestra comunidad

● Apoyar a emprendedores en primeras fases

● Red de más de 200 expertos que forman parte del ecosistema

● Contenido de referencia

● Relaciones con otros agentes de apoyo al emprendimiento

El impacto de en el ecosistema





David Uriarte
CEO of Aticco Living

● Vivienda flexible y en comunidad
● Enriquecerse/ Matching the 

colivers
● Servicios aumentados incluidos: 

terrazas, zonas comunales, jardin, 
piscina, gimnasio, limpieza… 

● empezar a vivir (amueblado, 
diseño, utilities, internet alta 
Conveniencia: todo listo para 
velocidad, …)

● Comunidad: del edificio/ de 
Aticco, eventos…



16 meses después

Ronda de 
financiación de 

550k€100% 
ocupación

Más de
500 

habitaciones en 
pipeline 

150 habs
operativas

en Barcelona

50
NPS 

(Net Promoter
 Score)

Target of  
15.000 habs

 en 2027







● Mejorar y aumentar la propuesta de valor, especialmente para 

digital nomads y remote workers

● Facilitar el landing pad de equipos de nuestros clientes

● Clara venta cruzada bidireccional

● Solución compuesta, tanto para clientes como para propietarios 

de edificios

● Crecer y posicionar la marca en otras áreas geográficas

El impacto de en el ecosistema



¿Qué sentido tiene todo 
esto? ¿Por qué 
hacemos esto?



CRECIMIENTO

Next steps:
Valencia, Málaga
Milán, Liboa…

DE PRODUCTO

Más contenido
Más servicios

Más actividades
Más comunidad

OPERACIONAL

Procesos
Personas
Eficiencia

1. Propósito
2. Apalancamiento



Apalancamiento de producto



Apalancamiento operacional
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Apalancamiento de crecimiento



¿Cómo lo hemos 
hecho?



Hack the 
situation. 
Nada es imposible

1 Team & 
Co-founders 
Strategy
¡Busca l@s mejores y 

construye junt@s!

2 Culture & 
Values
Openness
Hard Work
Easy going
Lean

3

Las 3 claves de esta evolución



Nuestros valores
¡Y actuamos acorde a ellos!

Gas Innovation Good vibes

Impact Co Ownership



GAS

Las herramientas:

● partner del sector
● MVP de 3 meses
● landing page + ppt

Los resultados:

● 17.000€ revenue 3 meses
● 6 partners + 1 sponsor
● 350 asistentes a eventos
● Media coverage & Linkedin 

Engagement



INNOVATION

Conectar comunidades + Nueva 
comunidad: coworking digital

Ganar capilaridad y posicionamiento en áreas 
geográficas donde no estamos presencialmente



GOOD VIBES



IMPACT

Vídeo con su historia y la sesión 
de tatuaje en directo:



Partner with the best… 

CO



OWNERSHIP



¿What’s next?



1 2 3Crecer en 
grandes 
capitales 
Europeas

Llegar y 
escalar en 
otras  
ciudades
Españolas

Más Business 
Units:
formación & 
comunidades 
digitales

Qué queremos hacer 



€€€
Propietarios 
de edificios 
de oficinas y 
residenciales

Emprendedor@s 
con muuucho

GAS!

1 2 3

Qué queremos hacer - Qué necesitamos 

1 2 3Crecer en 
grandes 
capitales 
Europeas

Llegar y 
escalar en 
otras  
ciudades
Españolas

Más Business 
Units:
formación & 
comunidades 
digitales, etc.





Naiara Chaler
Chief Innovation Officer

naiara@aticco.com

FranGabriel Espín
CEO & Co-founder

g.espin@aticco.com

¡Muchas gracias!

https://www.linkedin.com/in/naiara-chaler-029b931a
https://www.linkedin.com/in/naiara-chaler-029b931a



