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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 

DESTINADAS A USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 4ª CONVOCATORIA 2021.- ANDALUCÍA 

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
 

En Madrid, a 07 de abril de 2022. 
 

 
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: 

 

 Control number:  541645718824 

Nombre de la operación:  Coworking/ Hub Digital ´MotrilConecta´ 

Fecha de presentación: 24/02/2022 17:07:04 

 Organismo Solicitante:  

 Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Motril  

 Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 580.000 € 

 

 Control number:  531647008029 

 Nombre de la operación:  Coworking Andújar Digital  

 Fecha de presentación: 11/03/2022 15:13:49 

 Organismo Solicitante:  

                       Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Andújar   

 Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 200.000 € 
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3. El Informe del Comité de Selección valora las solicitudes presentadas y aprobadas 

en los siguientes términos: 

 

 Coworking/ Hub Digital ´MotrilConecta´ 

 

La candidatura presentada ´MotrilConecta´ supone la creación de un centro de 

incubación que ofrecerá espacio, equipamiento tecnológico y servicios avanzados para 

las empresas incubadas. Tendrá como principal objetivo la incorporación de las TIC, la 

digitalización, la innovación y la internacionalización en sus planes de negocio. Este 

centro se enfocará en apoyar al tejido productivo de la demarcación de la Cámara de 

Comercio de Motril y pretende convertirse en referencia para pymes, micropymes y 

emprendedores en materia de impulso y fomento de la transformación digital.  

Entre los servicios que ofrecerán se contemplan actividades de capacitación y 

asesoramiento (tutores y mentores) que ayudarán a definir el plan de empresas y 

reflexionar sobre su modelo de negocio. Estos servicios avanzarán y darán apoyo a la 

búsqueda de inversores, financiación, colaboradores etc.… para que los 

emprendedores puedan iniciar su actividad y lanzamiento.  

La candidatura cumple con los Criterios de Selección de las operaciones, y proponen 

para el proyecto un completo programa de refuerzo de la competitividad para las 

empresas, así como herramientas que fomenten y promuevan la transformación digital 

de los emprendedores y de las micropymes. Entre otras pondrán en marcha las 

siguientes actuaciones: Análisis de necesidad de digitalización, Aceleración Digital y 

acompañamiento que ayudarán y apoyarán la transformación digital de las empresas. 

La candidatura es además ambiciosa en materia de internacionalización ya que 

complementará los servicios que se llevarán a cabo en el espacio coworking con 

actividades como acceso a publicaciones, actividades de sensibilización, actividades de 

promoción internacional y certificaciones necesarias para el comercio exterior. 

También proponen llevar a cabo misiones comerciales directas e inversas y networking 

nacional e internacional para posibilitar que las pymes desarrollen su propia red de 

contactos a nivel nacional e internacional para que les ayude a penetrar 

adecuadamente en el mercado. 
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 COWORKING ANDÚJAR DIGITAL 

 

El proyecto presentado por la Cámara de Andújar supone la puesta en marcha de un 

centro de trabajo compartido para emprendedores, micropymes, pymes y startup de 

Andújar, y de la provincia de Jaén, donde puedan alojarse para enfrentarse a la 

transformación digital que la economía requiere. Se les facilitará un espacio, las 

herramientas tecnológicas necesaria y un proceso de transformación digital, para que 

puedan llevar a cabo el proceso de transformación digital.  

El objetivo principal de este espacio será la de fomentar la transformación digital de 

empresas y emprendedores ofreciendo instalaciones y equipamiento para la 

capacitación y el uso de nuevas tecnologías soportadas por servicios profesionales. 

 La candidatura cumple con los Criterios de Selección de las operaciones ya que el 

proyecto que presentan supondrá la creación de un edificio totalmente equipado cuya 

finalidad será ofrecer un centro de trabajo compartido para que se alojen en él, de 

cara a enfrentarse a la transformación digital que la economía requiere, posicionando 

a Andújar como entidad referente en la zona occidental de la provincia de Jaén.  

Como punto fuerte del proyecto es importante destacar que diseñarán un completo 

plan estratégico sustentado en distintos pilares que incluyen análisis de digitalización, 

aceleración digital, captación y sensibilización de las empresas usuarias , búsqueda de 

financiación y redes de inversores y networking internacional e nacional.  

Señalar también que este espacio quiere pasar a ser un referente dentro de los 

agentes locales y regionales que operan en el fomento y la dinamización de los 

procesos de digitalización empresarial ya que modernizarán el tejido productivo 

haciéndolo más competitivo, crearán empresas sostenibles, integradoras e 

innovadoras, y normalizarán los procesos de innovación,.… 

 

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

efectúa, se formula la siguiente propuesta de resolución provisional: 
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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 

 
 

780.000 € 
  

          

CÁMARA DE 
MOTRIL  580.000 € 90  1º  580.000 € 

CÁMARA DE 
ANDUJAR  200.000 € 85  2º  200.000€ 
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