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 Nota de prensa 

GR Madrid, la primera residencia del mundo para gamers 
universitarios abre para la llegada del nuevo curso 

 
Gaming Residences ofrecerá una experiencia pionera en esports, que permitirá 

compaginarlo con los estudios 
 

Madrid, 16 de julio de 2020 - En el mes de septiembre abrirá GR Madrid, la 
primera residencia universitaria para gamers en el mundo. El proyecto, que ha sido 
ideado y desarrollado por la startup española Gaming Residences, contará con el 
apoyo de marcas relevantes de dentro y fuera del sector gaming y de los esports, 
y ofrecerá una experiencia y formación extra disruptiva, adaptada a las 
necesidades actuales de los estudiantes. Todo ello siendo totalmente compatible 
con los estudios de cada uno de los estudiantes universitarios que decidan residir 
en Gaming Residences.  
 
El complejo, que cuenta con más de 3.500m2, está ubicado en Aravaca-Moncloa, 
lo que supone encontrarse a pocos minutos del centro de la ciudad y de algunos 
de los grandes centros universitarios de la capital en cuestión de minutos, ya sea 
en vehículo particular o en transporte público. 
 
Gaming Residences, live the experience 
 
Cada año, más de 400.000 estudiantes en España se quedan sin plaza residencial. 
En concreto, en Madrid, las plazas disponibles entre residencias y colegios 
mayores, muchas de ellas adscritas a algún centro universitario, cubren poco más 
del 50% de la demanda. Todo ello según datos recogidos en el último informe de 
JLL (2019). Este hecho, junto con que las necesidades, estilos de vida y 
aspiraciones de los estudiantes han cambiado mucho y muy rápido en los últimos 
años, contrasta con la escasa evolución de las instalaciones en las que viven 
durante su etapa de formación universitaria. Por ello la residencia estará equipada 
con la última tecnología para dar repuesta a dichas necesidades. 
 
<<GR es una oportunidad única y totalmente pionera tanto en el sector de las 

residencias universitarias como en los esports. Hemos puesto muchas ganas en el 

proyecto desde el inicio en 2018, valorando cómo aunar en un solo espacio a 

universitarios y esports más allá de competiciones, equipos o videojuegos.>>, explica 

Mario Viviani, fundador de Gaming Residences. 
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https://youtu.be/euBZbqrPm2Y 

 
 
 
El auge en el sector laboral de los esports 
 
Según el último informe anual realizado por la consultora Newzoo, se prevé un 
crecimiento interanual en ingresos en el sector de los esports de un 15,7%, 
elevando a los 1.100 millones de dólares en todo el mundo. Y es que estos datos 
van de la mano del aumento en audiencia, que se prevé sea de hasta 495 millones 
a finales de año, suponiendo un crecimiento del 11,7%. Estas cifras no tendrían 
relevancia para los estudiantes si no fuera porque significan un aumento en 
oportunidades laborales en el sector. 
 
Cuando pensamos en los esports, lo primero que se viene a la cabeza son los 
jugadores que compiten, pero como en cualquier industria, como en la del deporte 
tradicional, existen multitud de necesidades de puestos de trabajo a su alrededor 
que van evolucionando y ampliándose día a día. Desde asesoramiento legal para 
el jugador y el equipo, formación técnica para streamings, todos los miembros 
pertenecientes a un departamento de marketing, equipo de diseño, entrenador, 
caster… 
 
En Gaming Residences abrimos los ojos a esta realidad y por ello ofreceremos 
preparación extra a nuestros residentes en estas áreas con el objetivo de 
facilitarles el acceso laboral al sector gaming y de los esports. Todo ello en paralelo 
a los estudios que cada estudiante esté realizando durante su etapa universitaria. 
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Por esa diversidad no solo puestos de trabajo dentro del sector de los esports, 
sino de oportunidades de inversión de agentes externos hasta ahora, Mario Viviani 
afirma que <<Nuestro modelo de negocio revoluciona un sector tradicional, aporta 
valor y genera nuevas oportunidades de las que los principales stakeholders se podrán 
beneficiar.>> 
 
Este septiembre comienza un nuevo curso y en Gaming Residences estamos 
preparando todo lo necesario para ofrecer una experiencia universitaria premium 
enfocada a los amantes de los videojuegos y los esports 
 
Los alumnos, periodistas, o cualquier otro perfil interesado en recibir más 
información sobre Gaming Residences, ya pueden solicitarla a través de la web de 
www.GamingResidences.com. Además, ya contamos con perfiles en distintas 
plataformas de redes sociales, como son Twitter, Instagram, YouTube, Facebook 
o LinkedIn,  donde se pueden ir conociendo todas las novedades de GR que 
empieza su andadura este próximo curso 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Acerca de Gaming Residences: 
Gaming Residences es una startup española, fundada por Antonio y Mario Viviani, cuya idea fue 
concebida en 2018. En septiembre de este año, las puertas de la primera residencia del mundo 
para gamers universitarios se abrirán en GR Madrid.  
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