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■ Juan Luis Blanco trabajaba en 
el departamento de Marketing 
de una gran empresa con más de 
treinta personas en su departa-
mento. Cuando se estableció co-
mo autónomo, para crear su pro-
pio negocio de diseño publicita-
rio y web, comenzó en casa, pero 
en seguida empezó a buscar una 
alternativa. Blanco es el primer 
‘inquilino’ del servicio coworking 
de Tarragona Impulsa. «Soy muy 

partidario de los servicios mu-
nicipales y además de los costes 
siempre esperas establecer si-
nergias entre compañeros», des-
cribe. 

Blanco ha colaborado pun-
tualmente con Francesc Vidal, 
que ocupa la mesa de al lado. 
Ambos trabajan en el ámbito de 
las aplicaciones móviles. Uno 
hace el diseño interior, el otro 
el exterior.  

De hecho, Francesc Vidal tam-
bién llegó al coworking como au-
tónomo. En aquellos momentos 

trabajaba por una empresa is-
raelí, hasta que decidió estable-
cerse por su propia cuenta y creó 
la empresa Simbiòtic, especiali-
zada en el diseño de soluciones 
de movilidad. De esto hace un 
año. El negocio ha ido creciendo 
y actualmente ya son cuatro los 
trabajadores fijos en plantilla. 
Sus clientes son de Inglaterra, 
Estados Unidos o Barcelona, por 
lo que tampoco necesitan un es-
pacio de cara al público o que to-
dos los empleados estén en la 
misma oficina. «Vengo de una 

empresa en la que cada uno es-
taba en casa. Por lo que no im-
porta si hay quien trabaja de for-
ma remota», argumenta.  

El fundador de Simbiòtic con-
sidera que su paso por el coworking 
es transitorio. «Es un servicio 
que va muy bien para la gente 
que quiere crecer pero no de gol-
pe. Permite escalar», dice. 

Con capacidad para doce em-
prendedores, este servicio muni-
cipal ubicado en Tabacalera tie-
ne en estos momentos siete ne-
gocios. Desde autónomos a 

sociedades limitadas conviven 
en un microclima de empren-
dimiento que va más allá de las 
cuatro paredes de este espacio. 
Lo explica la directora de Em-
prenedoria municipal, Valle Me-
llado, quien afirma que el he-
cho de compartir recinto con 
Tarragona Impulsa permite que 
«les invitamos a las sesiones pro-
pias que se hacen en programas 
cerrados como son el Yuzz y el 
Open Future, además de disfru-
tar del servicio de acompaña-
miento». Esta técnica munici-
pal argumenta que «es una for-
ma de generar contactos y 
sinergias entre los jóvenes». Pe-
ro, esto implica también, que los 
emprendedores que quieran ac-
ceder a un plaza del coworking tie-
nen que presentar un plan de 
viabilidad de la idea de negocio. 

Las nuevas tecnologías y la 
energía son algunos de los sec-
tores de actividad de los nego-
cios establecidos. Abel Sablon 
es el experto es este último ám-
bito, aunque quien ocupa su es-
pacio es su compañera Laura 
Rodríguez, que fue a los servi-
cios municipales a buscar infor-
mación sobre los cursos y aca-
bó haciendo un ‘cambio de ofi-
cina’. «En casa cuando eres 
autónomo, te agobias. Necesi-
tas un escape y organizar tu tiem-
po, con un horario de trabajo y 
un espacio personal», argumen-
ta Rodríguez. 

El último en llegar ha sido 
Juan Montero, que hace tres 
meses fundó Zima Consulting, 
una empresa especializada en 
la selección de personas y re-
putación corporativa. Monte-
ro tan solo necesita una mesa 
y un ordenador, ya que se des-
plaza a la oficina de sus clien-
tes. «Pensé que es una fórmu-
la que puede aportar una cola-
boración muy valiosa con los 
compañeros y con Tarragona 
Impulsa, que es quien lleva a 
cabo el dinamismo y desarro-
llo empresarial de la ciudad», 
concluye Montero. 

El ‘coworking’ está en auge  
en Tarragona Impulsa

En las instalaciones de Espai Tabacalera conviven siete empresas de sectores 

tan diversos que van desde las nuevas tecnologías a la energía.{                               }EMPRENDIMIENTO

En las instalaciones de Tarragona Impulsa el espacio ‘coworking’ acoge siete actividades empresariales.  FOTO: ALFREDO GONZÁLEZ
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Paramés 

Editorial: Deusto 
● Conocido como el ‘Wa-
rren Buffett español’, Fran-
cisco García Paramés es 
uno de los inversores más 
respetados del mundo. Co-
mo director de inversio-
nes de Bestinver, sus clien-
tes obtuvieron en renta 
variable española una ren-
tabilidad media anual de 
casi el 16 por ciento des-
de 1993 a 2014, frente al 
7,8 por ciento obtenido por 

el Índice General de la Bol-
sa de Madrid. García Pa-
ramés explica las claves 
del proceso inversor.

Invirtiendo a largo plazo

LIBROS

Autor: Amparo Díaz-
Llairó y Consuelo León  

Editorial: Pirámide 
● Actualmente el mundo 
laboral es lo más pareci-
do a una tempestad en al-
ta mar y para lograr el éxi-
to basta con saber nave-
gar y decidirse a coger el 
timón. ‘Aquí hay empleo 
y te enseñamos cómo bus-
carlo’ es un libro basado 
en el análisis de informes 
y en entrevistas a directo-
res de departamentos de 
Dirección de personas. El 

libro recoge un elenco de 
nuevas profesiones y abor-
da la ardua tarea de crear 
la propia marca personal.

Aquí hay empleo y te enseñamos...

Autor: Arbinger Institute 

Editorial: Empresa Activa 
● Tras el éxito de ‘La ca-
ja’ y ‘De la guerra a la paz’, 
Empresa Activa publica un 
ensayo de la metodología 
utilizada por el Arbinger 
Institute. Imprescindible 
para transformar organi-
zaciones y equipos, y para 
transformarse uno mismo. 
A menudo utilizamos la pa-
labra mentalidad para re-
ferirnos a una creencia esen-
cial de uno mismo. Descri-
be la diferencia entre una 

mentalidad interna y cen-
trada en uno mismo, y una 
mentalidad fuera de la ca-
ja. 

Mentalidad fuera de la caja


