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— ¿Quiénes son los principales
accionistas de la compañía?
— Los principales accionistas de
Office Madrid somos un grupo de
inversores especializados en el sec-
tor inmobiliario. Como consejero
delegado, soy la cara visible de la
compañía. Sumo más de 25 años
de experiencia en el sector y he des-
arrollado diferentes proyectos de
innovación en entornos tanto inmo-
biliarios, como financieros, logísti-
cos y laborales a nivel nacional e
internacional.

La idea de crear Office Madrid sur-
gió cuando decidimos comprar algu-
nas oficinas que se habían quedado
vacías en puntos estratégicos del
centro de Madrid, y convertirlas en
nuevos espacios de negocio flexible.
En pocos meses pusimos en marcha
la sociedad y abrimos nuestro primer
centro de negocios, destinado al des-
arrollo de la economía digital, las star-
tups y las pymes, con muy buena
acogida desde el primer momento.

— ¿Cuáles son las principales
cifras de Office Madrid y cuales
sus previsiones para este año?
— Office Madrid surge en 2011 y
actualmente ya cuenta con más de
3300 metros cuadrados entre sus
oficinas de Madrid y Buenos Aires.
Hemos registrado un crecimiento
medio del 30% los últimos años y
nos encontramos entre las cinco
mayores empresas de nuestro sec-
tor en Madrid. Office Madrid acoge
a más de 250 clientes entre los que
se encuentran compañías de segu-
ros, consultoría, desarrollo de apli-
caciones, viajes, asesoramiento para
empresas, servicios energéticos,
ingeniería, despachos de abogados
y recursos humanos, entre otros.En
nuestra trayectoria hemos prestado
un amplio abanico de servicios a
más de 600 emprendedores, pymes
y profesionales. Este año prevemos
continuar con ese 30% de subida
en nuestros ingresos, hasta alcan-
zar los 800.000 euros. Tenemos el
foco puesto en nuevas posibilida-
des de inversión. 

— ¿A qué achaca el éxito de un
modelo de negocio como éste?
— En Office Madrid tenemos un
modelo de negocio que se adapta
perfectamente a las actuales necesi-
dades de espacios de trabajo en los
que la flexibilidad y variabilidad en los
costes es fundamental.La concep-
ción de negocio que hemos creado
es parte de un movimiento global que
está cambiando la forma de trabajar
y de interactuar en los espacios de
trabajo. Nuestros clientes pagan por
lo que consumen sin necesidad de
asumir compromisos a largo plazo. 

Ofrecemos un espacio para profe-
sionales de diferentes sectores, autó-
nomos, emprendedores y empresa-
rios, los cuales comparten zonas
comunes de trabajo, en donde tam-

bién alentamos romper el aislamien-
to. Es el valor añadido que queremos
ofrecer. Queremos formar una comu-
nidad, personas que estén abiertas
a intercambiar ideas, conocimientos
y proyectos.La convivencia en espa-
cios comunes de trabajo crea siner-
gias entre nuestros clientes que están
dando excelentes resultados, con
varios grandes proyectos comunes
entre ellos gestados en nuestras ins-
talaciones. Siguiendo esta línea, tam-
bién ofrecemos seminarios, talleres
gratuitos y de actividades específi-

cas de networking, que propician
mayor comunicación y la colabora-
ción entre nuestros clientes. Otros
aspectos que destacarson la calidad
del servicio y la ventaja en la exter-
nalización de la gestión de sus espa-
cios de trabajo,para poder poner todo
su foco en su corebusiness.

— Sus activos –locales, oficinas–
¿sufren rotaciones como hace una
inmobiliaria con los suyos?

— En Office Madrid no nos plante-
amos rotar activos como foco de
nuestro negocio, sino que busca-
mos ubicaciones en sitios estraté-
gicos de diferentes ciudades, para
convertir esta cualidad en una ven-
taja con la que atraer a nuestros
clientes. Nuestra actividad es intrín-
seca a la rotación de las empresas
que acuden a nosotros, dada la
naturaleza del servicio. Esto nos
hace ser mejores, puesto que cons-
tantemente tenemos que mostrar-
nuestro valor para estar entre las
empresas elegidas. Tenemos un flu-
jo constante de entrada y salida de
empresas que debemos gestionar
de forma adecuada. 

Entre los objetivos de Office
Madrid siempre está ir mejorando
nuestros servicios y actualizando
nuestra imagen para poder atraer a
nuevos clientes. A la vez,seguimos
dando nuestro valor añadido para
fomentar el desarrollo profesional,
ofreciendo talleres y seminarios for-
mativos que hacen crecer a nues-
tros clientes y promueven la comu-
nicación y el networking entre
ellos.Brindamos todo lo necesario
para el avance de sus proyectos,
como servicios de gestoría, aseso-
ramiento en constitución de socie-
dades, registro de marcas y paten-
tes, gestión de impuestos, donacio-
nes y muchos más.Con ello, nues-
tros clientes consigan sus objetivos
más rápido y aumenta la fidelización
y la calidad de servicio.

— Madrid, Buenos Aires… ¿están
buscando ya nuevos países don-
de expandirse?
— Queremos convertirnos en un
referente de los espacios de traba-
jo flexibles en el mundo hispano.
Entendemos las necesidades de los
emprendedores y pymes.Cada vez
son más globales y siguen las ten-
dencias de los mercados emergen-
tes, con cambios constantes, don-
de la velocidad de actuación alcan-
za cuotas mucho más altas que las
que ha habido los últimos años.En
Office Madrid queremos responder
a esta demanda, valorando próxi-
mas aperturas en las grandes capi-
tales de América Latina, así como
seguir con nuestro crecimiento en
otras ciudades de España. Un claro
ejemplo es nuestra sede inaugura-
da en Buenos Aires el año pasado,
siguiendo nuestros planes de expan-
sión internacional; con 800 metros
cuadrados entre oficinas, salas de
reuniones y coworking para empre-
sas y emprendedores. Argentina
supone el primer centro transconti-
nental que abre el camino de Office
Madrid en toda América Latina.

Actualmente estamos trabajando
en un nuevo centro de negocios en
Madrid en el que ofrecer más servi-
cios y comodidades a nuestros
clientes. Será el cuarto en la capital
madrileña, y el quinto del grupo Offi-
ce Madrid. 

— ¿Contemplan alianzas o com-
pras para crecer?
— Sí, contemplamos la posibilidad
de establecer alianzas con otras
empresas para poder garantizar un
mejor servicio a nuestra amplia
gama de clientesen zonas donde
todavía no estamos presentes.
Actualmente contamos con 250
clientes, entre los que se encuen-
tran firmas de seguros, viajes, ase-
soramiento para empresas, servi-
cios energéticos, ingeniería, aboga-
dos y recursos humanos, entre
muchos otros.Podría ser una bue-
na razón por la cual buscar alianzas,
pero en estos momentos no nos
vemos en la necesidad de hacerlo,
pero no lo descartamos como una
opción. En cuanto a las compras,
actualmente no está dentro de nues-
tra estrategia de crecimiento, hasta
el momento hemos crecido de
manera orgánica, pero no descarta-
mos la compra en un futuro, si des-
de Office Madrid vemos que mere-
ce la pena. 
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“La idea de crear Office Madrid surgió cuando decidimos
comprar algunas oficinas que se habían quedado vacías 
en puntos estratégicos del centro de Madrid y convertir-
las en nuevos espacios de negocio flexible”, explica Jua-
lián Abelló, uno de sus fundadores y encargado de diri-
gir la estrategia global del grupo. La compañía, que cuen-

ta ya con 250 clientes y oficinas entre Madrid y Buenos
Aires, preve incrementar un 30% sus ingresos, hasta
alcanzar los 800.000 euros. Para seguir creciendo, seña-
la Abelló, contemplan alianzas con otras empresas para,
por ejemplo, convertirse en un referente de los espacios
de trabajo flexible en el mundo hispano.

Julián Abelló es socio fundador y CEO de Office Madrid

“Queremos convertirnos en un
referente de los espacios de trabajo

flexibles en el mundo hispano”

“Nuestra actividad es
intrínseca a la rotación de
las empresas que acuden
a nosotros, dada la
naturaleza del servicio.
Esto nos hace ser
mejores, puesto que
constantemente tenemos
que mostrar nuestro
valor”

“Office Madrid surge en
2011 y actualmente ya
cuenta con más de 3.300
metros cuadrados entre
sus oficinas de Madrid y
Buenos Aires. Hemos
registrado un crecimiento
medio del 30% los últimos
años”

“Estamos trabajando en
un nuevo centro de
negocios en Madrid en el
que ofrecer más servicios
y comodidades a nuestros
clientes. Será el cuarto en
la capital”

“Actualmente contamos
con 250 clientes, entre los
que se encuentran firmas
de seguros, viajes,
asesoramiento para
empresas, servicios
energéticos, ingeniería,
abogados y recursos
humanos, entre muchos
otros”

Julián Abelló es
socio fundador de
Office Madrid, y el
encargado de dirigir
la estrategia global
del grupo desde su
nacimiento. Natural
de Buenos Aires, se
formó entre Madrid,
Dublín y Ginebra. Es
licenciado en
Derecho y tiene
sendos estudios de
posgrado en Derecho
Inmobiliario y
Comercio Exterior.
Suma más de 25
años de experiencia
profesional en el
desarrollo de nuevos
modelos de negocio

y cuenta con una
amplia experiencia en
la gestión proyectos
de innovación en
entornos
inmobiliarios,
financieros, logísticos
y laborales a nivel
nacional e
internacional.
Destaca por su
carácter
emprendedor. Antes
incluso de terminar
sus estudios ya era
socio y director de
PlartaGroup. En su
recorrido profesional
ha fundado diferentes
empresas, previas a
Office Madrid, entre

las que destacan
ADEA como gestor
documental
participado por
Iberdrola-BBVA,
MiniRentMaroc,
dedicada a la
exportación de
maquinaria industrial,
Corabesa, dedicada
a la importación,
venta y alquiler de
maquinaria Industrial
en Nicaragua; y
desde el año pasado
es promotor y
presidente de
Valuaciones de Chile,
líder en tasaciones
inmobiliarias 
en Chile.
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