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por CO





Un sector en transición
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COworking
Movimiento ciudadano, bottom up
Transformación local, impacto global
Experiencia colectiva, comunidad
Innovación, espíritu emprendedor

> 
> 
> 
> 

Las raíces del movimiento



Manifiesto COworking
1.  Collaboration over competition
2. Community over agendas
3. Participation over observation
4. Doing over saying
5. Friendship over formality
6. Boldness over assurance
7. Learning over expertise
8. People over personalities
9. "Value ecosystem" over "value chain"
https://coworkingmanifesto.com/



Coworking
Centros de negocio con coworking
Coworkings con despachos
Real State as a Service
De los freelances y start ups al 
mundo corporativo

> 
> 
> 
> 

De la periferia, al mainstream



¡Okupemos
el
COworking!



Un sector en transición…
En un mundo en transición!
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Okupación para la transición…
Reinventando la educación
Salud holística y empoderamiento del paciente
Consumo ecológico
Medioambiente (circular, azul, verde…)
Movilidad urbana
Energía
Tasa tobin e inversión de impacto
Feminismo
…



+71%
Han crecido los espacios flexibles de 
trabajo en Madrid y Barcelona en 2018 
(Informe Cushman&Wakefield, 2018)

Defensa 
Identidad



 VS 


Capacidad de 
transformación



¡El 
COworking 
ha 
muerto!

Photo by Samuel Zeller on Unsplash
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¡Viva 
el 
COworking!



4 Rutas de desarrollo

I
Industrialización
Real state, m2, vertical


II
Especialización
Tech, artistas, makers, family, rurales…

III
Exploración
Co-living, co-village, co-Being

IV
Colaboración radical
Conexión de redes y comunidades



Nodos para la 
COlaboración
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Nodos de colaboración

Futuro del trabajo Propósito, impacto y 
sostenibilidad

Cambio glocal

1 2 3



Nodos de colaboración
Futuro del trabajo

Empleabilidad y ODS 8 - Historias de Hosting
Trabajo colaborativo

Historias de Hosting

17 casos de impacto, innovación y colaboración



Nodos de colaboración
Propósito, sostenibilidad, impacto

Economía del propósito - Economía de impacto
Agenda 2030 – Bcorp - NESI 





Nodos de colaboración
Cambio glocal-Red internacional



IMPACT HUB GLOBAL GATHERING 2019

Floripa (Brasil)





Contenidos y 
eventos

Promovemos ecosistemas que impulsan la colaboración y la innovación 
empresarial en torno a los ODS a través de nuestra red global de espacios 
arraigados localmente, y el trabajo en red con aliados diversos. 

Proyectos Medición de 
impacto

Impact Hub Global
Objetivos de Desarrollo Sostenible





Vigo

San
Sebastián

Zaragoza Barcelona

Madrid

Lisboa

Málaga

Nodos de colaboración
Cambio glocal- Red Iberia



COworking
Recuperemos el CO
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CO COlaboración
COmunidad
COmpartir
COnectar
COcrear

> 
> 
> 
> 


> 




MANIFESTO IMPACT HUB GLOBAL GATHERING 2019
Floripa (Brasil)



Photo by Alina Grubnyak on Unsplash

¡Construyamos
nuevos 
nodos!



“El impacto no 
puede darse en 
solitario.
Requiere la 
acción 
colectiva”.
(Red Impact Hub)




madrid.impacthub.net


Where change 
goes to work


