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Freeland Studio, S.L., es una empresa de Coworking establecida en Diciembre de 2009 que, ofrece una solución a las
necesidades de espacio, equipamiento e imagen a todos aquellos profesionales que emprenden su actividad
profesional de manera autónoma.
En la actualidad estamos configurados por 30 profesionales de distinto background, formamos una Comunidad
heterogénea dónde puedes encontrar empresas del mercado tecnológico, empresas de diseño y comunicación, de
interiorismo, arqueología, construcción, consultoría en I+D, marketing online, arquitectura, diseño web, etc…
Desde su particularidad, Freeland Studio, S.L. es gestionado desde el contexto de las empresas familiares que, durante
tanto tiempo han dado y siguen dando oportunidades al mercado de trabajo, Francisco Cámara, Licenciado en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad San Pablo CEU y diplomado en Arquitectura Interior por la
Universidad Politécnica de Madrid, junto con su esposa, Ana Belén Águila Yuste, Licenciada en Administración y
Dirección de Empresas por la Universidad Francisco de Vitoria y Diplomada en Diseño Gráfico por el Instituto Europeo
de Diseño de Madrid, gestionan el espacio aportando la singularidad que su unión emocional y su formación les
caracteriza.
Este carácter familiar junto a su condición de diseñadores diferencia a, Freeland Coworking, del resto de espacios en
el trato personalizado que ofrecen a cada uno de los usuarios del espacio y, les confiere una visión, especialmente
indicada, para definir las condiciones óptimas en las que trabajan cada uno de sus miembros y, en las que desarrollar
las relaciones personales que aquí se generan.
Un espacio coworking, presta un servicio más amplio que el correspondiente a disponer de una mesa dónde trabajar y
una silla donde sentarse a un precio económico. Freeland ofrece un contexto representativo a nivel de imagen, por
ello la mayoría nuestros usuarios son profesionales que ya tienen un bagaje en el mercado y buscan un lugar que recoja
esta realidad sin detrimento de su posición. Ofrece una respuesta social y económica, permite a diferentes
profesionales tener un planteamiento de costes reducido, pero al mismo tiempo les coloca en un contexto en el que
disponer de profesionales complementarios para atender nuevas demandas, sin tener que variar su dimensionamiento
empresarial. Esta flexibilidad permite a muchos profesionales competir en precio y afrontar nuevos proyectos, sin
poner en riesgo la viabilidad de su empresa.
Socialmente, ubica a los profesionales en un contexto laboral con reglas de convivencia básica, te permite desarrollar
relaciones de compañerismo, relaciones personales y profesionales que, desde el aislamiento sería imposible
desarrollar. Te conecta con otras profesiones y, te actualiza de las iniciativas y los procesos que están llevando a cabo
otros compañeros.

Es un contexto de permanente renovación, si estas dispuesto a colaborar, en el sentido más amplio de la palabra. Es
decir, si tienes la actitud adecuada. Por lo que, dependiendo de cómo sean los usuarios, los resultados pueden llevar a
un punto más o menos desarrollado en las relaciones que se generan en el espacio y, por lo tanto, las potenciales
sinergias asociadas.
Freeland Coworking, establece desde el primer momento su compromiso por ofrecer al emprendedor y al trabajador
autónomo un espacio inspirador que motive la innovación, en el que la creatividad juega un papel esencial para
estimular y promover la colaboración y el desarrollo de nuevas actividades e ideas y, por supuesto el desarrollo de
relaciones personales.
Como parte fundamental de este compromiso tenemos que resaltar el apoyo a aquellas iniciativas que se encuentren
alineadas con nuestros valores fundacionales, por ello estamos muy interesados en colaborar con La Estrategia de
Emprendimiento y Empelo Joven 2013-2016. Para ello formulamos las siguientes propuestas:
1.- CUATRO PROFESIONALES DISPONDRAN DE UN PUESTO DE TRABAJO COMPARTIDO EN UNO DE LOS SISTEMAS
OPERATIVOS DE FREELAND, DENOMINADO LITTLE HOUSE, CON ACCESO LIBRE A TODO EL ESPACIO, ACCESO LIBRE A
LA SALA DE REUNIONES, ACCESO A LA RED DE FREELAND, VISIBILIDAD EN LA PÁGINA WEB, ACCESO A LOS EVENTOS Y
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL ESPACIO, INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS ASOCIADOS AL PUESTO, LIMPIEZA,
CONEXIÓN A INTERNET 100MG, WIFI, ALARMA, OFFICE, PATIO, ETC… A UN PRECIO SIMBÓLICO DE 50,00 €/MES, SIN
COMPROMISO DE PERMANENCIA POSTERIOR, POR UN PERÍODO MÁXIMO DE CUATRO MESES.
2.- ASI MISMO PROPONEMOS LA INCORPORACIÓN DE UN PUNTO INFORMATIVO SOBRE LAS MEDIDAS EN CURSO DE
LA ESTRATEGÍA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN, ASI COMO DE LA INFORMACIÓN ESPECIFICA ASOCIADA AL
EMPRENDIMIENTO.
Los objetivos asociados a estas propuestas son:
-

Facilitar la incorporación de profesionales a un espacio de trabajo profesional. Reduciendo a un coste
simbólico, los gastos de arranque de la actividad.
Permitir que los profesionales que ya tienen una actividad determinada, salgan de sus casas y adopten un
formato profesional independizado de su vida personal.
Poner en valor los beneficios de estar en una comunidad de profesionales donde las condiciones de trabajo
y las relaciones son de calidad.
Promover dando facilidades que más personas busquen trabajar como profesionales autónomos, para
reducir la importancia que tiene en nuestra economía la dependencia salarial.
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