
 

Nooka Space lleva la innovación a los aeropuertos con el concepto de cabinas de oficina 
flexibles  

-La empresa emergente Nooka Space lleva la innovación a las terminales de los 
aeropuertos introduciendo el concepto de cabinas de oficina flexibles bajo demanda 

Nooka Space, la empresa que diseñó la primera red de oficinas inteligentes de 
proximidad del mundo, allá por 2020, introduce el concepto de oficina flexible a la carta 
en las zonas de espera de los aeropuertos, para ofrecer a los pasajeros espacios 
privados para trabajar o relajarse, mientras esperan su vuelo. Así, Nooka Space lanza 
Nooka Air, una cabina de oficina inteligente diseñada para ofrecer una mejor experiencia 
aeroportuaria durante las horas de espera en las terminales. 

CLUJ NAPOCA, Rumania, 28 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Las cabinas de la oficina de 
última generación Nooka Air están mejoradas por la tecnología, lo que permite a los usuarios 
tener un control total sobre el espacio, desde la reserva de la franja horaria deseada hasta la 
personalización del entorno interior, como la iluminación o la temperatura. Las cabinas de la 
oficina digitalizadas de Nooka Air están integradas en el IoT, proporcionando un acceso 
inteligente al espacio y sus características directamente desde una aplicación móvil. Nooka 
Space ofrece cabinas de oficina de pago totalmente equipadas y con conexión Wi-Fi para 
mejorar la experiencia en los aeropuertos y el trabajo mientras se viaja. Con su tecnología de 
insonorización y su mobiliario ergonómico, las cabinas Nooka Air están diseñadas para 
potenciar la concentración y el bienestar de los usuarios y mejorar la productividad sobre la 
marcha, sin distraerse con el ruido y el bullicio del aeropuerto. 

Sandu Băbășan, cofundador de Nooka Space “En los últimos años hemos observado 
profundos cambios en la forma en que viajamos, trabajamos, socializamos y nos relacionamos 
con el entorno exterior. Al igual que muchas otras industrias en todo el mundo, los aeropuertos 
siguen enfrentándose a los efectos de la pandemia y necesitan poner más énfasis en la 
experiencia, la seguridad y el bienestar de los pasajeros. Por ello, la experiencia en la zona de 
espera es crucial para la satisfacción de los clientes. La falta de espacios privados para trabajar 
o relajarse en muchos aeropuertos internacionales nos llevó a la idea de crear Nooka Air, una 
cabina de oficina de alta tecnología que puede reservarse y utilizarse como espacio privado 
para trabajar, concentrarse o relajarse mientras se espera el vuelo". 

El aeropuerto internacional de Cluj Avram Iancu es uno de los primeros beneficiarios de las 
cabinas de oficina Nooka Air. 

“Estamos en negociaciones avanzadas y cerca de firmar contratos con otros 9 aeropuertos de 
Europa Occidental. Además, según los datos recogidos del historial de reservas dentro de la 
app, 1 de cada 3 usuarios ha prolongado su estancia, lo que nos hace confiar en que la 
solución que ofrecemos aportará un valor añadido a la experiencia de los pasajeros en las 
terminales de los aeropuertos ", añadió Sandu Băbășan. 

Nooka Space tiene la misión de crear una red mundial de oficinas de proximidad inteligentes y 
hacer crecer una comunidad de usuarios, contribuyendo al desarrollo sostenible de las 
ciudades inteligentes. Nooka Space tiene oficinas en los Países Bajos, Alemania, Austria, 
Rumanía, Irlanda, Suiza, Italia y Francia. Para más información, visite www.nookaspace.com. 

 

 

https://nookaspace.com/

