
Los centros de negocios o business
centers son empresas de servicios que
facilitan a profesionales independien-
tes, pymes, delegaciones o emprende-
dores, los recursos necesarios para el
desarrollo de su actividad. Cuentan
con todos los recursos humanos, espa-
cios, infraestructuras y tecnología que
requiere el ejercicio profesional o em-
presarial. Constituyen, además, una
innovadora fórmula empresarial
adaptable a las necesidades del cliente
caracterizada por la inmediatez, flexi-
bilidad y abaratamiento de costes.
Eduardo Salsamendi es, desde 2009,
el presidente de los empresarios del
sector: la Asociación Española de
Centros de Negocios (ACN), creada
en 1993 como organización sin ánimo
de lucro.

¿Cuándo se fundó la ACN, por qué y
quiénes fueron sus impulsores?
La Asociación Española de Centros de
Negocios se creó en 1993 como res-
puesta de un nuevo sector con unas ne-
cesidades muy específicas. Tras varias
reuniones de los entonces pocos em-
presarios que en España gestionábamos
centros, nació la ACN para agrupar a
las empresas de esta actividad.
¿Desde cuándo es usted su presiden-
te y qué objetivos se marcó al asumir
el cargo?
He estado muy presente en la actividad
de ACN desde sus comienzos, y fue en
mayo de 2009 cuando asumí su presi-
dencia. Los principales objetivos que
me marqué fueron el profundizar en la
consecución de los mismos objetivos
fundacionales de la asociación: lograr
una regulación de nuestra actividad,
profundizar en la profesionalización de
los Business Centers y divulgar una
fórmula de trabajo de total actualidad

y que no aporta sino ventajas al desa-
rrollo de la actividad profesional o em-
presarial. 
¿Por qué quieren ustedes alcanzar
esa regulación?
En 1993 no contábamos con ninguna
regulación específica de nuestra activi-

dad y hasta 2005 ni siquiera contába-
mos con un epígrafe en la CNAE, lo
que nos impedía cosas tan básicas como
conocer cuántas empresas operamos en
nuestro sector. En este momento, la ta-
rea se centra en trasladar ese epígrafe
del CNAE a un epígrafe en el IAE. 
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Uno de los servicios estrella de los cen-
tros de negocios son los servicios de
domiciliación y oficina virtual, al que
afecta de lleno la normativa en cuanto a
domicilios sociales y fiscales, que tiene
carencias con respecto a las necesida-
des actuales y en otros países está per-
fectamente regulado. Buscamos ejercer
nuestra actividad en un ámbito de
transparencia para lo que trabajamos de
la mano de la Administración para co-
laborar en su regulación. 
¿Qué es un centro de negocios o busi-
ness center y qué ventajas ofrece res-
pecto a la oficina tradicional? 
Un centro de negocios es una combina-
ción de recursos técnicos, tecnológicos
y de RR.HH. que apoyan la actividad
principal de nuestros clientes, funda-
mentalmente pymes y pequeños empre-
sarios. Habitualmente se nos denomina
también “hoteles de empresas”. La
principal diferencia con respecto a otras
fórmulas en el mercado, es que un busi-
ness center es sólo aquel que cuenta
con personas encargadas de gestionar
un servicio completo de recepción y de
que toda la infraestructura se encuentre
en perfecto funcionamiento. Somos, por
definición, empresas de servicios, no
pertenecemos a la actividad inmobilia-
ria de alquiler de oficinas.

¿Por qué la brutal diferencia en
cuanto a la inversión inicial y gastos
fijos mensuales a favor de los centros
de negocios con respecto a la oficina
tradicional?
Nosotros realizamos la inversión por
nuestros clientes. Así se encuentran to-
do listo para utilizar, ganando en inme-
diatez y pensando siempre en la efi-
ciencia para ellos. Con respecto a los
gastos mensuales, mediante las econo-
mías de escala, permite abaratar costes
al gestionar espacios amplios, permi-
tiendo disponer además de instalacio-
nes y servicios que serían impensables
a una pequeña empresa que fuera a es-
tablecer su propia oficina.
¿En qué consisten los servicios inte-
grales de los centros de negocios?
Los servicios abarcan todo lo necesario
para desarrollar la actividad empresarial
o profesional, permitiendo a nuestros
clientes centrar su actividad y esfuerzos
en su core business. Desde la atención
telefónica, gestión de agendas, de co-
rreo, mensajeros y documentaciones,
equipamiento de los despachos y salas
de reuniones, conexiones de comunica-
ciones e internet, limpieza, electricidad,
y el mantenimiento de toda esa infraes-
tructura. Además, ofrecen una serie de
recursos humanos especializados a dis-

posición de nuestros clientes, que los
utiliza únicamente cuando lo necesita y
por el tiempo que los precisa. 
En plena crisis económica, ¿qué
aportan los centros de negocios a la
actividad económica de las empresas
y profesionales?
Yo diría que, sobre todo, los business
centers aportan flexibilidad e inmedia-
tez. Con las tecnologías actuales para
ejercer una actividad, muchas veces, no
es preciso un espacio físico de forma
permanente, sino que se necesita una
gestión de documentación, teléfono y
mensajes, complementado con utiliza-
ciones de salas y despachos en momen-
tos puntuales. En caso de precisar utili-
zar espacio de forma permanente, po-
demos ajustarlo a lo largo del tiempo a
las necesidades concretas de cada mo-
mento, lo que permite graduar los gas-
tos a lo estrictamente necesario. Otra
ventaja es la ausencia en la necesidad
de inversión, y que se elimina la obso-
lescencia en los equipamientos, ya que
los business centers se encargan de po-
ner a disposición de los clientes las úl-
timas tecnologías.
Ustedes son expertos en alojar em-
presas, ¿cuáles prevén que serán las
tendencias en cuanto a las formas de
trabajo y espacios?
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Eduardo Salsamendi
Cursó estudios en Ciencias Empresariales e
inició su trayectoria profesional con la puesta
en marcha de varias empresas en el sector de
la restauración rápida, la alimentación y la in-
formática. En 1987, pasó a trabajar por cuen-
ta propia en el asesoramiento empresarial. En
1990, fue socio fundador de Klammer Busi-
ness Centers, primer centro de negocios
en Navarra, dedicándose desde 1991 a
las labores de dirección y gestión de
la empresa, por la que han pasado
más de 950 firmas-cliente. Desde
2006, compagina esta ocupación
con la de consultoría de empre-
sas y NTIC en Irati Consulting.
Experto en centros de nego-
cios ha realizado presen-
taciones y ponencias so-
bre esta temática en
España, Italia, Ale-
mania y Francia.
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La espectacular evolución de las nue-
vas tecnologías en los últimos años se
ha dado especialmente en la movili-
dad. Hoy podemos estar permanente-
mente comunicados por voz, correo
electrónico, mensajes de texto, men-
sajería instantánea en cualquier lugar
del mundo. Es menos necesario el es-
pacio del puesto de trabajo permanen-
te, y lo que hace falta es que alguien
especializado sea nuestro centro de
comunicaciones, gestione y reencami-
ne llamadas, recoja y entregue docu-
mentaciones y mensajes y nos facilite
un espacio físico para trabajar en
cualquier momento y lugar: una sala
para una reunión con unos clientes,
un espacio para una videoconferencia
con un proveedor extranjero, un des-
pacho como espacio privado para una
negociación o un showroom para una
presentación de producto. El puesto
de trabajo físico ya no es nominal de
cada uno y lo usarán las personas
cuando precisen esas prestaciones.
Además, el mercado global indica que
quizás hoy necesitemos una sala en
Madrid y mañana en París. Es el con-
cepto del “utilizar” en lugar del “te-
ner”. La gente quiere usar las cosas y

no tanto cargarse de recursos que des-
pués puede no necesitar.
¿Cómo repercute la crisis del sector
inmobiliario en los centros de nego-
cios?
Aunque no somos empresas del sector
inmobiliario, sino de servicios, bien es
verdad que, en ocasiones, los potencia-
les clientes comparan entre el precio
del metro cuadrado de una oficina con-
vencional con nuestras tarifas que abar-
can mucho más que un mero lugar físi-
co. En ese aspecto, las empresas aso-
ciadas a ACN han notado las conse-
cuencias de la crisis, especialmente en
ciudades como Madrid o Barcelona, de
manera más intensa. Nuestra ocupación
en espacios sigue siendo muy alta y
despuntan soluciones como la oficina
virtual, pero hemos de mejorar nuestras
cifras de facturación global.
Desde 2008 se han instituido los Pre-
mios ACN, ¿qué se premia y por
qué?
Estos Premios los instituimos porque
los centros de negocios son la platafor-
ma perfecta para emprender nuevos ne-
gocios, y eso es lo que tratamos de pre-
miar. Se trata de nuevos proyectos em-
presariales desarrollados por clientes

de nuestros centros asociados. También
reconocemos a aquella institución o
persona cuya labor haya contribuido al
desarrollo de nuestro sector. 
Cada año celebran el Congreso
Anual de Centros de Negocios, ¿cuál
será la temática de la próxima edi-
ción?
El próximo Congreso lo celebraremos
en junio, en Valencia. Contaremos con
primeras personalidades de nuestro sec-
tor en el ámbito internacional que nos
desvelen cuáles serán las nuevas ten-
dencias del futuro y nos ayuden a estar
atentos a las evoluciones de mercado y
nuevas necesidades, para poder ayudar
a nuestros clientes a ser más eficaces. 
Háblenos de las grandes cifras de la
asociación: número de asociados, to-
tal de metros cuadrados de instala-
ciones, número de clientes…
Somos alrededor de 160 centros en to-
da España, con más de 20.000 clientes
alojados y más de 100.000 metros cua-
drados de instalaciones. A grandes ras-
gos, casi un tercio de nuestros asocia-
dos opera en Madrid, otro tercio en Ca-
taluña, y el resto, en las demás ciuda-
des españolas; siendo la mayoría de
ellas pymes y micropymes de capital
cien por cien español. 
¿En qué situación se encuentra el
sector en Europa y España y qué
perspectivas tiene acorto y medio
plazo? 
En Europa existe la EuroCBCA, una
confederación europea que aglutina a
las asociaciones de los distintos países
y a la mayoría de empresas de nuestro
sector. La presido desde 2008, cargo
que compagino con la presidencia de la
ACN. Queremos que se nos perciba co-
mo la magnífica plataforma que somos
para emprendedores y para la puesta en
marcha de nuevos proyectos. Resulta
mucho más útil el apoyo a los empren-
dedores en la utilización de los busi-
ness centers que la promoción de vive-
ros para alojarlos, caros de construir y
mantener. Por otra parte, alcanzar esa
regulación jurídica del sector en todo lo
que se refiere a la domiciliación: cual-
quiera puede constituir una empresa en
cualquier domicilio sin ningún tipo de
acreditación y esto no debería ser así,
debe estar regulado como en otros paí-
ses de nuestro entorno, como es el caso
de Francia n
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Eduardo Salsamendi durante la entrevista realizada en el Hotel InterContinental
Madrid
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