
TRANSFORMACIÓN

29 • Número 3 • 2020

Espacio RES: Innovación, 
responsabilidad social y comunidad 
emprendedora al estilo sevillano

Almudena
Díaz Requena

Colegiada nº 31-2019-888
Trabajadora Social

Especializada en Sostenibilidad 
y Responsabilidad Social 

Corporativa

Para nosotros, los profesionales del trabajo social, el 
concepto de comunidad tiene especial relevancia.

En primero de carrera ya nos enseñan las distintas 
modalidades del trabajo social: de casos, de grupos y 

comunitario.

Tengo que confesar que éste último siempre ha sido mi favo-
rito. Quizás por eso me especialicé en Responsabilidad Social 
Corporativa. Me encanta la oportunidad de trabar alianzas en-
tre diferentes “stakeholders” (partes interesadas) para produ-
cir un cambio social que beneficie a todos. Quizás por eso me 
entusiasmé con el Espacio RES cuando lo conocí hace siete 
años.

El Espacio RES (hoy convertido en Fundación) es 
una oficina singular ubicada en Avenida República 
Argentina 25, planta 9. 

Podría definirla como un coworking para empresas sociales de 
base tecnológica, como una incubadora de empresas, como 
un proyecto social gastronómico, como una asociación de 
emprendedores sociales… ellos se autodescriben como “uni-
verso de resiliencia creativa” yo; lo defino como el sitio en el 
que tienes que estar si quieres estar al día y conectado a la 
comunidad de emprendedores sociales de Sevilla.

En definitiva; es más que un coworking; en esta incubadora y 
lanzadera de startups, los proyectos se instalan entre 8 y 12 
meses a través de un programa de incubación y mentorización 
para conseguir unos resultados empresariales sostenibles en 
el tiempo.   

Empezó con una cola-
boración peculiar; por 
una parte se involucró la 
empresa INSUR, Jaime y 
Lilian (La Plasita), José 
Luis Galán (Universidad 
de Sevilla), Carlos Lora, 
Pedro Rincón y Jesús Ri-
vas (Tarifas Blancas).

Lo primero fue a sentar 
las bases de la mítica 
sede del espacio RES: 
Una oficina-ático del Edificio Buenos Aires de República Ar-
gentina, en donde pusieron escritorios, plantas, mesas de reu-
niones y hasta un solárium en una de las terrazas.

Allí se establecieron cinco proyectos de empresas y se suma-
ron la organización de jornadas formativas específicas para 
emprendedores, talleres de tecnología e iniciativas relaciona-
das con la gastronomía o el mundo del arte.

Actualmente la Fundación RES tiene el orgullo de poder decir 
que han lanzado a 89 startups, ha creado 130 puestos de tra-
bajo y ha conseguido un 80% de tasa de supervivencia de sus 
empresas.

Pero lo mejor es el ambiente de comunidad que se respira en-
tre esas cuatro paredes. Cuatro paredes que se extienden cada 
vez más… ahora incluso añadiendo otra planta más al espacio 
en un par de meses.
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Invito a que los trabajadores sociales más emprendedores, más tecnológicos 
e innovadores que se acerquen a este proyecto y lo conozcan. Podéis visitar 
su página web https://espaciores.org/es/ en donde podéis suscribiros a la 
newsletter para estar al día de todas las actividades que se realizan dirigidos 
a emprendedores sociales o directamente acercaros a República Argentina 
para conocer la oficina de primera mano. Es una comunidad más a la que per-
tenecer si estáis en víspera de crear un proyecto propio en donde las nuevas 
tecnologías y la innovación social tengan un papel relevante. Como buena 
comunidad, os acogerá y os hará crecer. 


