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—¿Cómo está evolucionando el
negocio de Lexington?
—En un momento tan complicado
como el actual, no nos va tan mal
como a otras empresas, pero si
comparamos con nuestras cifras
de negocio de años anteriores,
nuestra facturación se ha reduci-
do en torno a un 25%. Hasta aho-
ra, hemos pasado la crisis, que
empezó en 2008, con mucha sol-
vencia, con todos los años en posi-
tivo y cero despidos de personal.
El problema es que no sabemos
cuándo va a terminar; 2012 va a
ser un año muy complicado y nos-
otros ya lo estamos viendo. Pero
me temo que 2013 será peor. Nin-
guna de las reformas que se han
hecho son cortoplacistas y ahora
necesitamos, sobre todo, un men-
saje de confianza; España no da
confianza en este momento. 

—¿Ha cambiado la demanda de
las empresas con la crisis? ¿Tie-
nen ahora otras necesidades? 
—Un ejemplo puede explicar muy
bien lo que ha cambiado. Nosotros
abrimos el último centro de nego-
cio en julio de 2007 en La Morale-
ja. La configuración de este cen-
tro era acorde a la demanda del
mercado en ese momento, es
decir, espacios grandes para equi-
pos de trabajo de 15-20 personas
porque todo iba muy bien, entra-
ban proyectos, la economía tenía
dinamismo. Hoy, no hay demanda
de despachos grandes, se ha vuel-
to a uno, dos o tres puestos de tra-
bajo. Ahora mismo la máxima del
cliente es el control del gasto. 

—¿Qué servicios ofrecen?
—La idea del centro de negocios
es ser una alternativa o una pro-
puesta de valor al alquiler conven-
cional de oficinas. Nosotros no solo
cedemos espacio sino que ese
espacio tiene el valor de ser ges-
tionado. La propuesta de valor que
ofrece el centro de negocios es que
el cliente no tiene que preocupar-
se de gestionar la oficina, para eso
está Lexington, es como externa-
lizar una oficina, el cliente se dedi-
ca a su negocio y nosotros a que
su oficina esté totalmente operati-
va y en perfectas condiciones en
todo momento: mantenimiento,
gestión administrativa, recepcio-
nistas, telefonistas, etc. Además,
tenemos un departamento de ase-
soría de empresas para darles
soporte legal, fiscal, contable,
constituimos sociedades a empre-
sas que necesitan crear una enti-
dad jurídica, presentamos  todos
los asuntos fiscales, liquidación de
impuestos, etc. 

—¿Quiénes son sus clientes?
—La mayoría son compañías
extranjeras multinacionales y star
ups que vienen al mercado espa-
ñol y quieren tener una primera ubi-
cación. Nosotros les ponemos
unas barreras de entrada bajas, no

tienen que hacer inversión inicial,
ni contratar personal administrati-
vo…, además de darles esa posi-
bilidad de acceder a un mercado
nuevo con todas las facilidades,
les ofrecemos flexibilidad en la
contratación. También ofrecemos
lo que denominamos servicios de
oficina virtual dirigidos a empresas
que no necesitan disponer de un
espacio físico pero sí de un lugar
donde centralizar sus llamadas
telefónicas de una forma profesio-
nal. Somos una propuesta a los
emprendedores que quieren arran-
car un negocio pero con unos gas-
tos muy controlados. Entonces,
Lexington les permite tener una
atención profesionalizada de sus
llamadas telefónica constantemen-
te y disponer de una dirección de
negocios o un domicilio social. 

—¿Está aumentando la deman-
da de oficinas virtuales por par-
te de emprendedores?
—Todavía sigue habiendo valientes
que abren proyectos y creo que bue-
na parte de esa valentía es una
cuestión de estricta necesidad. Es
decir, cuando te encuentras en una
situación en la que las condiciones
para encontrar trabajo son casi
inexistentes, hay una necesidad de
huida hacia adelante. Esto hace que,

en ocasiones, quien no es empren-
dedor lo sea por necesidad y hay
gente que está iniciando activida-
des. Para ese tipo de clientes, la
nuestra es una solución muy intere-
sante porque tiene unos costes muy
controlados. Conscientes de la
situación, hace un par de años pro-
pusimos que estos servicios para
negocios con menos de un año de
vida tuvieran unas condiciones eco-
nómicas mucho más ventajosas por-
que entendemos que son empresas
que necesitan una ayuda especial
en esa fase inicial, ofreciendo la mis-
ma cobertura pero con unas condi-
ciones económicas más ventajosas.
Por tanto, ha crecido la demanda de
emprendedores forzosos pero tam-
bién es verdad que en el otro lado
están las bajas de clientes que cie-
rran por la crisis. Con lo cual, lo que
entra por un lado casi lo estás per-
diendo por otro con aquellas empre-

sas que ya no aguantan más. Son
muchas las empresas que están
cerrando.  

—¿Qué tipo de actividades opta
por el centro de negocios con
más frecuencia?
—En este momento haría una dife-
renciación entre el cliente de des-
pacho y el de oficina virtual. El pri-
mero es netamente extranjero.
Todos los contratos que hemos
cerrado últimamente, menos dos,
son empresas extranjeras. En la ofi-
cina virtual hay más clientes locales
que están emprendiendo. En cuan-
to al tipo de negocio, tenemos de
todo. Hay mucha consultoría,
empresas de servicios que antes
tenía relación con la construcción,
reformas, etc. También hay mucho
negocio de informática. La verdad
es que ha cambiado el tipo de nego-
cios. Por ejemplo, en 2007, cuando

abrimos el centro de La Moraleja,
más del 80% de las empresas eran
de energías alternativas.

—¿Cuántos centros tienen y dón-
de están ubicados?
—Tenemos dos en Madrid y uno en
Barcelona. Además, Lexington es
miembro de la red  internacional
Locartis a través de la cual ofrece-
mos en más de 200 ubicaciones las
mismas soluciones que en España.
Con ello cubrimos a aquellos clien-
tes que tienen necesidades de mul-
tilocalizaciones y les proponemos
soluciones con un solo interlocutor.

—¿Tienen planes de abrir ofici-
nas propias en otros países para
acompañar a las empresas espa-
ñolas?
—De momento, no. Pensamos que
este sector todavía tiene que des-
arrollarse mucho en España. Nos-
otros fuimos pioneros en 1981, des-
de entonces ha tenido un desarro-
llo pero todavía es un sector muy
atomizado, no siempre todo lo pro-
fesional que debería, y creemos que
tiene mucho que decir. Entonces,
por qué estar fuera si todavía se tie-
ne que desarrollar en España. Aho-
ra, la crisis te hace darte cuenta de
que depender del mercado local te
pone en una situación complicada.
Pero nuestro balón de oxígeno está
en que la mayoría de nuestros clien-
tes son extranjeros que siguen
viniendo a España. Por ejemplo,
cuando Facebook entró en España
se instaló con nosotros. Siempre
hemos practicado la política de ‘vís-
teme despacio que tengo prisa’. En
2006, 2007 y 2008, con unas cuen-
tas de resultados muy buenas y con
unos potenciales de crecimiento tre-
mendos, estuvimos tentados de cre-
cer más rápido, estaba de moda,
era muy fácil, pedías financiación y
te la daban, además si no te endeu-
dabas eras raro. Pero decidimos
crecer con recursos propios y con-
solidar el negocio. Afortunadamen-
te, esa política nos ha permitido
estar hoy con una deuda cero y con
la tranquilidad que da tener un
balance saneado.

—¿Cuánto cuesta una oficina
media?
—Desde 649 euros para una perso-
na con todos los servicios incluidos,
mantenimiento, limpieza diaria, con-
sumo eléctrico, atención de llama-
das telefónicas, etc., hasta oficinas
con 16 puestos de trabajo o más.
Para atender a nuestros clientes
tenemos una plantilla de 30 perso-
nas. Respecto al mercado, nosotros
estamos por encima de la media en
el número de personas en atención
al cliente. En Lexington siempre
hemos concebido el centro de nego-
cios como una propuesta de valor,
que no la da el espacio en sí sino los
servicios que prestamos al cliente. 

—¿Qué estimaciones de factu-
ración tienen para 2012?
—Este año vamos a intentar cerrar
con un crecimiento cero; si lo conse-
guimos, será un éxito. La realidad, has-
ta ahora, es que estamos en torno a
un 5% por debajo del año pasado y,
desafortunadamente, creo que 2013
no va a ser mejor que este. Nuestros
clientes son empresas, Lexington es
un termómetro, y lo que veo y oigo,
no es nada positivo. Pero nosotros no
hemos despedido personal, hemos
preferido prescindir de aumentar bene-
ficios en pro de ofrecer cierta estabi-
lidad a la plantilla. El personal es muy
importante para nosotros. 

David Vega tiene 40
años, dos hijos y se
graduó en
Empresariales en
Inglaterra. En este
país trabajó durante
varios años en
Coopers & Leybrand
y en una empresa
fabricante de
software. Fue
suficiente, dice,
para darse cuenta
de que quería

trabajar en un
proyecto donde
pudiese tener una
participación más
activa. Esta
posibilidad se la
ofreció el negocio
familiar fundado en
1981 por su padre,
con el que trabajó
durante ocho años y
“del que aprendí lo
que sé”. En su caso,
el relevo

generacional en la
empresa no fue
conflictivo, al
contrario. “Mi padre
quería que yo
trabajase con él y he
vivido la empresa
desde pequeño”.
Empezó en el
departamento de
asesoría con 24
años llevando la
contabilidad de los
clientes.  
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AL GRANO

Fundada en 1981, Lexington es la empresa pionera de
centros de negocios en España. Actualmente cuenta
con edificios de oficinas en Madrid y Barcelona y es
miembro de la red internacional Locartis que da cober-
tura en más de 200 ubicaciones en todo el mundo. Es
un escaparate excepcional de la marcha de la actividad
económica en nuestro país. Aunque ha reducido su fac-

turación un 25% desde el inicio de la crisis, ha cerra-
do todos los ejercicios en positivo y sin despidos de
personal. “La idea del centro de negocios es ser una
alternativa y una propuesta de valor al alquiler conven-
cional de oficinas. Nosotros no solo cedemos espacio,
sino que este tiene el valor de ser gestionado”, asegu-
ra David Vega. 
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David Vega, director general de Lexington 

“Un centro de negocios es una
alternativa al alquiler convencional”

“En 2011 facturamos en
torno a 4,8 millones de
euros, mientras que en
2008 fueron seis millones;
en estos momentos, no
hay que pensar en ganar,
sino en mantenerse”

“Concebimos el centro de
negocios como una
propuesta de valor, que no
la da el espacio en sí, sino
los servicios que
prestamos al cliente”

F. MORENO


