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RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS DESTINADAS A USO 

COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 CONVOCATORIA 2019.- GALICIA   

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
En Madrid, a 14 de noviembre de 2019. 

 
1. Se procede por la Dirección de Competitividad de Cámara de Comercio de España, 

en cumplimiento de la cláusula 16.3.2 de la respectiva Convocatoria, al examen del 

informe de evaluación realizado por el Comité de Selección de Proyectos para el 

procedimiento de resolución de la Convocatoria de concesión de ayudas, a través de 

manifestación de interés, para el desarrollo del proyecto “Coworking digitales”, de la 

comunidad autónoma de Galicia.  

2. Señalar con fecha 3 de octubre de 2019 se recibe en la Fundación INCYDE una 

comunicación de la Cámara de Comercio de A Coruña donde se recoge la renuncia a 

continuar en este procedimiento debido a la falta de apoyos por parte del 

Ayuntamiento.  

3. Por tanto, las solicitudes recibidas y la puntuación que ha recibido cada una de 

ellas, tras solventar las incidencias de carácter administrativo encontradas, son las 

siguientes: 

 

 Nombre de la operación: “Coworking Digital CCompostela” 

o Fecha de presentación: 06/05/2019 21:08:59 

o Organismo Solicitante: Cámara de Comercio de Santiago de Compostela 

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 300.000 € 

(ayuda FEDER: 240.000   €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 90 puntos 

 

 Nombre de la operación: “DIGIHUB-CAMARA” 

o Fecha de presentación: 09/05/2019 19:59:22 

o Organismo Solicitante: Cámara de Comercio de Pontevedra, Vigo y 

Vilagarcia de Arousa  

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 800.000 € 

(ayuda FEDER:   640.000 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 65 puntos 
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4. El Informe del Comité de Selección valora las solicitudes presentadas en los 

siguientes términos: 

 

 Coworking Digital CCompostela  

 

La Cámara de comercio de Santiago de Compostela con la puesta en marcha del 

proyecto “Coworking Digital CCompostela” tiene como objetivo crear y equipar un 

espacio de trabajo de incubación, aceleración para empresas, micropymes y 

emprendedores donde se les dote de herramientas tecnológicas necesarias y un 

proceso de transformación que contribuya a la reducción de costes.  

Entre los principales objetivos que se persiguen alcanzar se encuentran un uso más 

eficiente e intensivo de las TIC, desarrollar acciones de comunicación, difusión y 

fomento del uso de soluciones TIC, comercio y marketing digital que mejoren la 

competitividad y sirvan como vía para establecer nuevas vías de comercialización etc..   

 

Como elemento diferenciador de esta infraestructura señalan la posibilidad de acceder 

al Digital Innovación LIFE DATAlife. Se trata de un proyecto apoyado por la Cámara que 

ayuda en la colaboración de proyectos europeos conjuntos en el ámbito tecnológico.  

 

El informe presentado por la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela 

presenta un plan de mejora de la competitividad para que las pymes puedan abordar 

cuanto antes el proceso de digitalización y puedan alcanzar los beneficios que de ella 

se derivan donde el acceso a la inversión será un punto fuerte en el proyecto ya que la 

Cámara cuenta con información sobe Campañas y redes de Business Angels, 

financiación institucional, convenios con entidades financieras, información sobre 

mecanismos alternativos de financiación no bancaria para pymes etc...  

 

En su propuesta presentan una serie de áreas de especialización que quieren potenciar 

con la creación del espacio coworking como son: visual computing , realidad virtual, 

realidad aumentada y mixta, fabricación aditiva o impresión 3d,  monitorización y 

control de procesos.  Todas estas áreas son complementarias entre sí, pero la base de 

todas ellas es la Digitalización de procesos administrativos a través de software 

especializado.  
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Esta infraestructura tiene como fin último generar y generalizar una cultura de 

innovación en el tejido empresarial regional, así como familiarizar a las pymes y 

emprendedores con las oportunidades de digitalización y habituarlas a definir sus 

proyectos teniendo en cuenta las tecnologías existentes.  

 

 DIGIHUB-CAMARA 

 

El proyecto “Digihub Cámara”, presentado por la Cámara de Comercio de Vigo, 

Pontevedra y Vilagarcía de Arousa surge como complemento a iniciativas gallegas 

orientadas a sectores estratégicos de la economía en Galicia, especialmente sensible a 

las actividades de transformación digital y con una alto presencia de pymes y 

micropymes.  

 

La propuesta persigue crear dos centros interconectados en Pontevedra y Vilagarcía de 

Arousa. Cada uno de estos centros estará orientado a unos sectores específicos:  

 

▪ Pontevedra: sectores de transporte y logística e industrias forestales.  

▪ Vilagarcía de Arousa: centrada en turismo y actividades relacionadas y en 

comercio minorista.  

 

Uno de los principales objetivos de estos espacios será captar iniciativas innovadoras 

en el terreno de las soluciones digitales para los sectores objetivo y su transformación 

en realidades empresariales. Para ello se contarán con metodologías especificas 

encaminadas a las iniciativas tecnológicas.  

 

La Cámara, para la puesta en marcha de este proyecto, cuenta con una amplia 

experiencia en el acompañamiento y formación a emprendedores dotándoles de las 

herramientas de conocimiento necesarias para consolidar iniciativas técnicas en una 

forma empresarial.  

 

Resaltar que como fortaleza para llevar a cabo este proyecto se contará con el apoyo 

de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Vigo, así como de otras 

escuelas y facultades implicadas en el desarrollo de soluciones de carácter tecnológico 

para las empresas. Trabajaran aspectos empresariales como el cloud computing, el big 

data, drones, inteligencia artificial y computación cognitiva y servicios de ubicación 

entre otros.  
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En el ámbito internacional, donde la Cámara cuenta con una amplia experiencia, 

plantean llevar a cabo dos líneas de actuación: cooperación con Hubs tecnológicos( 

para llevar a cabo intercambio especifico de intercambio de experiencias entre sus 

miembros) y programas de internacionalización específicamente diseñados para las 

iniciativas que se desarrollen en el HUB.  

Sin embargo, se echa en falta más detalle sobre la viabilidad y sostenibilidad del 

proyecto, que aparece desarrollado de forma muy breve.  

 

5. De conformidad con el referido Informe, y con arreglo a la valoración que el mismo 

efectúa, se formula la siguiente propuesta de resolución provisional 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, la Dirección de Competitividad de Cámara de 

España da las instrucciones oportunas al Comité de Selección de Operaciones para 

continuar con el procedimiento siguiendo las bases de la convocatoria.  

 
 
 
 

D. Julián Lopez Arenas 
Director de Competitividad de Cámara de España  

CCAA 
DOTACIÓN 
PUBLICADA 

PROPUESTA 
(ORGANISMO 

LÍDER) 

IMPORTE 
SOLICITADO 

EN LA 
PROPUESTA 

PUNTUACIÓN 
OBTENIDA 

ORDEN DE 
PRELACIÓN 

PROPUESTA DE 
REPARTO DE 

FONDOS 

Galicia  
 
 

1.400.000 €  

          

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
SANTIAGO DE 
COMPOSTELA  

 
 

300.000 € 
 90 puntos 1º  

 
300.000 €  

CÁMARA DE VIGO 
PONTEVEDRA Y 
VILAGARCIA 

 
800.000 € 

 65 puntos 2º  800.000 € 

     1.100.000 € 
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