
 

 

 

TAILAB COWORKING es un espacio de trabajo compartido con todos los servicios 
propios de una gran empresa y creado con la vocación de fomentar el desarrollo de 
nuevos negocios e impulsar empresas locales. 

TAILAB COWORKING surge de una intención personal cuya finalidad es: 

 Promover un entorno donde las distintas empresas se ayuden y creen valor 
entre ellas.  

 Ofrecer un espacio que añada valor a las empresas que se ubican en él.  
 Facilitar la instalación de nuevas empresas en el Municipio de Las Rozas.  
 Favorecer la creación de puestos de trabajo que de forma inducida conlleva la 

creación de empresas y su proyección futura sobre el tejido socioeconómico.  

Aquí encontrarás profesionales como tú dispuestos a ayudarte y colaborar en tu 
crecimiento profesional y personal. 

El lugar perfecto en el que podrás desarrollar tus ideas, emprender un nuevo proyecto, 
reinventarte, hacer crecer tu empresa y siempre en compañía de un equipo de 
profesionales con los cuales podrás compartir tus ideas y colaborar formando parte de 
una comunidad que te permitirá desarrollar una gran red de contactos. 

Podrás disfrutar de lo mejor que tiene trabajar para uno mismo sin perder los 
beneficios que supone estar rodeado de profesionales. 

Estamos situados en uno de los edificios de oficinas más representativos de Las Rozas. 
Ubicado en el Parque Empresarial de Punta Galea. Sin problema de aparcamiento y 
muy bien comunicado. Junto a la A-6. 

En TaiLab Coworking tenemos 11 puestos de trabajo ubicados en mesas 
independientes con conexión a Internet de alta velocidad, servicio de fotocopiadora, 
impresora y escaner, teléfono, servicio de conserjería 24 horas 365 días al año, uso de 
salas de reuniones, office, servicio de limpieza, SRC… y sobre todo muchísima luz 
natural. 

Tendrás a tu disposición 2 salas de reuniones para recibir a tus clientes con capacidad 
para 6 y 10 personas. 

Y entre reunión y reunión podrás tomarte un café o té en el office que hemos 
preparado para ti. Uno de los rincones que más llama la atención de nuestro 
Coworking. 

El ambiente de trabajo es excelente y el espacio muy luminoso. Tendrás tranquilidad y 
podrás contar con la ayuda de los demás coworkers.  Colaboramos y nos ayudamos. 



Historia 

Apenas tenemos cuatro meses de existencia ya que acabamos de embarcarnos en este 
ilusionante proyecto.  

Parte de los coworkers que estamos asentados en TaiLab provenimos de un antiguo 
Coworking ya desaparecido ubicado en el Európolis.  

Ante la nueva situación que se nos planteó comenzamos una ardua búsqueda del 
espacio más indicado.  

Marta, una de las antiguas coworkers, decidió desarrollar un espacio para todos los 
que quisieran unirse a ella. Y gracias a la colaboración de todos ellos se pudo iniciar la 
nueva andadura. 

Coworkers 

En estos momentos tenemos perfiles profesionales de todo tipo: arquitectos, 
abogados, especialistas en marketing on line, en moda, en desarrollo 
tecnológico…pero sobre todo tenemos gente a la que le gusta trabajar en comunidad. 

- Taila Arquitectura Sostenible (Arquitectura y Sostenibilidad en la edificación) 
- TrendyAdvisor (Buscador de moda online) 
- Dlega Online (Estrategias de Marketing online) 
- Mi web de Noticias (Creadores de newsletters) 
- Onyx (Tecnologías de la Información) 
- CBM Project Manager (Arquitectos) 
- DCS Abogados. 
- Umbrella Coating (Productos de Nanotecnología)  

Caso de éxito 

El mayor caso de éxito probablemente haya sido el haber podido montar TaiLab 
Coworking en tiempo record... ya que gracias a la colaboración de todos los 
componentes iniciales se ha podido llevar a cabo este proyecto. 

Marta como arquitecto se ha encargado de buscar y diseñar el espacio de trabajo, 
Carlos como especialista en redes ha desarrollado la comunicación mediante Facebook 
y el posicionamiento en Google My Business, Javier un gran profesional de marketing 
online ha montado la web inicial y ha dado “clases” de Word Press a Marta para el 
desarrollo de la web final, Víctor, el especialista en tecnología informática, ha 
desarrollado todo el tema del servidor y cuentas de la web….en definitiva la realización 
de este proyecto es un éxito de todos. 

Aunque también es importante indicar que entre todos y cada uno de nosotros se han 
establecido lazos personales y profesionales gracias a los cuales hemos podido 
desarrollar trabajos de gran interés y sobre todo compartir conocimientos y contactos. 



Fotografías del espacio 

        

 

Datos de contacto TaiLab Coworking 

Persona: Marta Pérez  móvil 646 558 553 y fijo 910 566 938.  

Ubicación: Calle Chile, 10 Oficina 125 Las Rozas de Madrid. 28290 

Web: www.tailab.es 

Facebook: https://www.facebook.com/tailab.coworking.las.rozas/ 


