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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 

DESTINADAS A USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 3ª CONVOCATORIA 2021.- ANDALUCÍA 

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
 

En Madrid, a 8 de junio de 2021. 
 

 
1. Se procede por la Dirección de Competitividad de la Cámara 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 Andalucía. 

 

2. Las solicitudes recibidas y la puntuación que ha recibido cada una de ellas son las 

siguientes: 

 

 Nombre de la operación: Coworking/ Hub Digital ´RedJerez´ (CWHD RedJerez) 

o Fecha de presentación: 14/04/2021 13:34:33 

o Organismo Solicitante: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 
de Jerez. 

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 1.037.628 € 

(ayuda FEDER:   830.102,40 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 80 puntos 

 

 Nombre de la operación: Coworking Digital Cádiz 

o Fecha de presentación: 14/04/2021 19:50:38 

o Organismo Solicitante: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación de Cádiz 

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 500.000 € 

(ayuda FEDER:   400.000 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis:  85 puntos 
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 Nombre de la operación: Coworking Digital Camara Gibraltar 

o Fecha de presentación: 16/04/2021 18:28:56 

o Organismo Solicitante: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios 

y Navegación de Campo de Gibraltar 

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 795.000 € 

(ayuda FEDER:   636.000 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 80 puntos 

 

 Nombre de la operación: Coworking Digital de Peal de Becerro 

o Fecha de presentación: 04/05/2021 10:06:45 

o Organismo Solicitante: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios 

de Linares 

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER:200.000 € 

(ayuda FEDER:  160.000 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 80 puntos 

 

 

3. El Comité de Selección ha desestimado la propuesta presentada por la Cámara de 

Comercio de Sevilla por no cumplir con el objeto de la convocatoria y actuando bajo el 

principio de Buena Gestión Financiera que rige la subvención. 

 

4. El Informe del Comité de Selección valora las solicitudes presentadas y aprobadas 

en los siguientes términos: 

 

 Coworking/ Hub Digital ´RedJerez´ (CWHD RedJerez) 

 

La candidatura presentada por la Cámara de Jerez pretende convertir el 

Coworking/Hub Digital en un centro de trabajo compartido dotado de herramientas 

tecnológicas y expertos asesores que faciliten a emprendedores, empresas, pymes, 

micropymes y startups a acometer proyectos de transformación digital que resulten de 

la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas participantes.  
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La candidatura cumple con los Criterios de Selección de las operaciones, y proponen 

para el proyecto herramientas que fomenten y promuevan la transformación digital de 

los emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas ya que dirigirá sus 

servicios al tejido empresarial que desee evaluar, implementar y desarrollar un 

proceso de transformación digital para mejorar su competitividad. Entre otras pondrán 

en marcha las siguientes actuaciones: Tutela digital para pymes, micropymes y 

emprendedores, realizarán distintas actividades de sensibilización y a través de sus 

servicios y programas camerales ayudaran y apoyaran la transformación digital de las 

empresas. La candidatura es además ambiciosa en materia de internacionalización ya 

que ofrecerá a las empresas ubicadas en el coworking servicios sobre mercados, 

productos, aranceles, ferias, empresas extranjeras, regulación del IVA, sistema 

intracomunitario de recogida de datos, Plan Cameral de promoción de exportaciones 

etc…, y en el plan de mejora de la competitividad donde cuenta como pieza clave con 

la “Tutela digital” que llevaría a cabo el análisis de necesidades de digitalización y 

aceleración digital y acompañamiento. La propuesta cumple además con el mínimo del 

3% de inversión en publicidad solicitado por el FEDER, y con los indicadores.    

 

 Coworking Digital Cádiz  

 

La Cámara de Comercio de Cádiz propone crear un espacio que contará con 230 m2 

divididos en espacios individuales y de cocreación, asi como espacios privados para 

documentación y equipos donde las empresas podrán consolidar sus negocios y 

digitalizar sus procesos. Este espacio estará conectado con la red de aceleradoras y 

hubs europeos adoptando las buenas prácticas identificadas y lanzando proyectos para 

rondas de inversión e iniciativas de crowfunding. 

La propuesta cumple con los criterios de selección y de ponderación. El proyecto 

propone convertirse en una herramienta que fomente, promover y favorecer la 

transformación digital de emprendedores y pymes para ello el proyecto contará con un 

Plan de Actuación (PAA) en el que se detallarán las actividades que contribuirán a la 

transformación digital de las empresas y emprendedores que incluirá la Digital 

Academy con jornadas, webinars, casos de éxito y capacitación en digitalización e 

iniciativa emprendedora. La propuesta recibe puntuación alta en la sostenibilidad 

financiera y económica del proyecto en el futuro. 

La propuesta cumple además con el mínimo del 3% de inversión en publicidad 

solicitado por el FEDER, y con los indicadores.    

 

 Coworking Digital Cámara Gibraltar 
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Coworking Digital Campo de Gibraltar tiene como objetivo crear un espacio de trabajo 

e incubación para empresas, micropymes y emprendedores desde el que trabajar para 

mejorar la competitividad y productividad a través del fomento intensivo de la 

Transformación Digital, facilitándoles para ello el espacio, herramientas tecnológicas y 

asesoramiento y apoyo en el proceso de transformación.  

En concreto pondrán en marcha espacios de incubación, salas de mentorización, aulas, 

salas de presentación y laboratorios donde ubicarán las herramientas tecnológicas 

(pretende dotar al espacio con visual Computing, cloud computing, data etc…). La 

propuesta cumple con los criterios de selección y de ponderación.  

Como fortalezas del proyecto señalar el detallado plan de competitividad que 

pondrán en marcha con las empresas instaladas en el Coworking Digital Camara de 

Gibraltar y su experiencia y know-how en el plan de internacionalización de 

empresas. Hay que señalar que el establecimiento del espacio Coworking/Hub Digital 

que plantea la Cámara de Jerez es coherente con la demanda empresarial de la región 

de Andalucía. El proyecto presentado cumple también con indicadores y con el 

porcentaje del 3% en materia de publicidad y difusión.  

 

 Coworking Digital de Peal de Becerro  

 

El espacio coworking de Peal de Becerro tiene como objetivo crear y equipar un 

espacio de trabajo para empresas, micropymes y pymes donde mejorar la 

competitividad y productividad a través del fomento intensivo de la Transformación 

Digital facilitándoles el espacio, herramientas tecnológicas y el proceso de 

transformación. Una de las claves de este espacio será el desarrollo de un Plan de 

Competitividad y un Roadmap de Digitalización para guiar a los usuarios del centro en 

la digitalización y transformación de su empresa.   

La creación de este espacio responde a una estrategia que la Camara de Linares inicio 

en 2015 para desarrollar un ecosistema digital e impulsar el crecimiento, la 

competitividad y la internacionalización de empresas y emprendedores. Ese año 2015, 

se creó el Digital Innovation HUB (DIH-Linares), homologado a nivel Europeo y, por lo 

tanto, pasando a integrar la herramienta de la Estrategia Europea de Especialización 

Inteligente RIS3, desarrollada para tal fin.  
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Señalar de este proyecto que aporta un plan de mejora de la competitividad muy 

completo, aunque sea echa en falta una mayor definición de los apoyos con los que 

contará para asegurar la sostenibilidad financiera y económica del proyecto. Cumple la 

propuesta además con el mínimo de publicidad exigido, así como con los indicadores 

exigidos en la convocatoria.  

 

 

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 la 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 López-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 

Andalucía 

 
 

2.500.000,00 € 
 
 

          

CÁMARA DE 
JEREZ 

 
  

1.037.628 € 80 puntos  1º  1.037.628 € 

CÁMARA DE 
CADIZ 500.000 € 85 puntos  2º  500.000 € 

CÁMARA DE 
CAMPO DE 
GIBRALTAR 795.000€ 80 puntos  3º  795.000€ 

CÁMARA DE 
LINARES 200.000€ 80 puntos 4º 200.000 € 

  € 
  

 € 
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