
Benidorm: tu lugar de trabajo en el Mediterráneo
"Benidorm tu lugar especial y seguro desde donde trabajar"



Mejora tu calidad de vida
desde un lugar de trabajo
singular...  

Benidorm

Work, City & Beaches



¿QUÉ ES UN NÓMADA DIGITAL

Un nuevo estilo de

vida, Un nuevo

paradigma laboral

con profesiones del

futuro.

Personas que eligen

un estilo de vida

que les permite

viajar y trabajar de

forma remota, en

cualquier parte del

mundo.



Se prevé que en 2035 hayan

1.000.000.000
Nómadas Digitales en el mundo

TENDENCIAS

La pandemia
ha impulsado aún más el crecimiento de los nómadas digitales y

búsquedas del termino



Tenerife Work&Play

Ejemplos dinamizadores Nómadas Digitales

Plataforma para que los que quieran ir a trabajar a la Isla lo tengan más sencillo y que haya una oferta de
coworkings que puedan mostrar sus actividades e instalaciones de manera sencilla a su potencial usuario

https://www.tenerifeworkandplay.com/


Sun&Co Jávea

Sun&co aglutina toda la oferta (alojamientos, coworkings, colivings…) en Jávea. Como dicen, su misión es llegar a los
profesionales a través de los espacios que ofrecen,que fomentan el trabajo a distancia, reuniendo a un grupo diverso

de personas de ideas afines para conectarse y crecer.

https://sun-and-co.com/


Abierto todo el año 300 días de sol

 OFERTA PARA EL NOMADA DIGITAL 

Playas Urbanas

Ocio Nocturno Wifi gratis de alta velocidad

Amplia oferta deportiva Destino Sostenible2 hospitales privados & 

1 hospital público



BENIDORM TE OFRECE...

"2 Playas Urbanas & Centro Histórico con

Wifi Gratuito"

"Excelente condiciones meteorológicas 

todo el año"

"Gracias a su modelo urbano compacto es

más sostenible y reduce la polución"

"Medidas de seguridad sanitaria
reconocidas internacionalmente"



Tourist-Lab Benidorm
Tu Coworking en Benidorm 

Wifi de Alta Velocidad 

Cocina equipada 

Zona de ocio

Sala de Conferencias 

Impresora & Scanner Taquillas Privadas

Aire Acondicionado

Servicio de Limpieza

Baño 

A 400 m de la Playa 

https://tourist-lab.com/


 OFERTA | Alojamiento

Localizaciones

increíbles, cerca

de la playa y con

vistas

impactantes

Abierta

todo el

año

Contamos con

compañías de

reservas y

agencias que

pueden

ayudarte



 OFERTA | Bares adaptados

Bares y

restaurantes 

 equipados

perfectamente 

 para trabajar

Jornadas de

trabajo mientran

disfrutan de un

café o comiendo



ANÁLISIS
DAFO
DEL DESTINO



HABLAN DE NOSOTROS...



CONCLUSIONES

Trabajar este segmento de demanda puede ser muy positivo 

a corto plazo dada la rápida expansión del trabajo remoto

Las Excelentes condiciones meteorológicas 

hacen que sea un destino muy propicio y

favorable para dicho segmento

Hemos notado una evolución positiva de la

imagen de la ciudad

Falta de un dinamizador que sepa dirigirse a

este tipo de turistas y cubrir sus necesidades



VEN Y TRABAJA DESDE EL PARAÍSO...


