
TO
NI

GO
NZÁLEZ

D'Ara Grup
Responsable
Inmobiliario

TONI GONZÁLEZ
D'Ara Grup - Responsable Inmobiliario

1. El mundo se paró por la pandemia
y ahora nos encontramos en un
momento de reactivación, aunque
con muchas limitaciones y
afrontando una nueva realidad. Los
coworkings, como muchos otros
modelos de negocio, han quedado
afectados en sus niveles de
ocupación pero a la vez podrían ser
una buena opción para medianas y
grandes corporaciones. ¿Cómo puede
ofrecer un espacio flexible una
solución inmediata a las compañías
en el contexto actual?

2. El concepto o terminología
coworking está evolucionado hacia
los espacios flexibles, pasando de ser
una opción para emprendedores a
una solución para corporaciones y
pymes tradicionales ¿Cómo estas
compañías perciben los coworkings
y en qué punto crees que se
encuentran en relación al modelo
flexible?

3. Cuando el teletrabajo pase a ser
una opción y no una solución
condicionada por la pandemia, se
expandirá un nuevo modelo laboral a
la vez que entrará en juego la
normativa que lo regule. ¿Qué
esperáis en el sector de este nuevo
escenario laboral?

Sobre todo, la flexibilidad, inmediatez, todos
los servicios incluidos y contratos sin
compromiso ni garantías.

Hay clientes que complementan la oficina
tradicional con los despachos en el coworking,
lo que es una muy buena opción para todo tipo
de empresas, grandes y pequeñas.

D'Ara Grup proviene de la historia de una familia que lleva tres generaciones
construyendo futuro a base de esfuerzo y dedicación, siempre a la vanguardia y con
espíritu innovador, para ofrecer a sus clientes un trato y resultados de calidad
preferencial.

Disponen de un edificio exclusivo de oficinas y coworking en primera línea de mar en
Mataró. Todas ellas diáfanas, con techos registrables, iluminación led y climatización.
Las oficinas son totalmente exteriores y cuentan con parking, archivos y ascensores.

Además, D'Ara Grup apuesta por la economía circular, un concepto que optimiza la
utilización de flujos de materia y energía tomando como base el funcionamiento de los
ecosistemas, es decir, utilizar la menor energía y reutilizar todo lo posible.

Creemos que el teletrabajo aportara solución,
en todo caso las empresas harán un híbrido,
presencial y online.

4. La ubicación de los coworkings es
un aspecto claramente estratégico.
¿Centro o zonas secundarias o
residenciales? ¿Hacia dónde está
evolucionando la demanda?

5. Se apunta a una recuperación
rápida post pandemia. Por otro lado,
se señala también que el modelo de
coworking saldrá reforzado. ¿Qué
opinión te merecen estas
previsiones?

Habrá demanda tanto en centro como en
zonas secundarias. La demanda evoluciona a
coworkings abiertos, diáfanos y luminosos.

Sin duda saldrá reforzado, por la variedad de
producto (mesas, despachos privados, salas,
terrazas) y por la flexibilidad.

6. El sector inmobiliario estaba
inmerso en un proceso de
reinvención e innovación, y la crisis
sanitaria nos ha empujado a acelerar
el proceso. Seguramente un operador
como vosotros tiene mucho que
aportar al sector y también a las
empresas usuarias, en cuanto a
modelos de gestión eficiente,
optimización de espacios y
dinamización de equipos humanos.
¿Qué futuro les ves a los operadores
y a su rol dentro del sector
inmobiliario? ¿Cómo ves el modelo
de coworking en 5 años?

En Torre d’Ara podemos cubrir todas las
necesidades de espacios que necesita una
empresa, como oficina, despacho, salas y zonas
comunes.

Creemos que los operadores somos una
solución clave para las empresas. En 5 años
vemos el modelo de coworking igual o más
importante que la oficina tradicional. 
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