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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 

DESTINADAS A USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 CONVOCATORIA 2019.- ASTURIAS  

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
 

En Madrid, a 1 de Julio 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”, del 

Principado de Asturias. 

 

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

siguientes: 

 

 Nombre de la operación: “COWORKING DIGITAL CÁMARA OVIEDO”” 

o Fecha de presentación: 18/02/2019 11:49:29 horas 

o Organismo Solicitante: Cámara de Comercio de Oviedo  

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 43.233,50 € 

(ayuda FEDER:   34.586,80 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 85 puntos 

 

 Nombre de la operación: “ASTURIAS DIGITAL HUB”” 

o Fecha de presentación: 11/03/2019 15:45:50 horas 

o Organismo Solicitante: Cámara de Comercio de Gijón  

o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 43.233,50 

euros € (ayuda FEDER:   34.586,80 €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 75 puntos 

 

 Nombre de la operación: “AVILÉS COWORKING” 

o Fecha de presentación: 11/03/2019 16:46:14  

o Organismo Solicitante: Cámara de Comercio de Avilés 
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o Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 43.233,50 € 

(ayuda FEDER: 34.586,80   €) 

o Puntuación obtenida tras el análisis: 10 puntos 

 

3. El Informe del Comité de Selección valora las solicitudes presentadas en los 

siguientes términos: 

 

 Coworking Digital Cámara de Oviedo  

 

La candidatura presentada por la Cámara de Comercio de Oviedo propone creación de un 

centro de coworking dentro de la sede central.  

El objetivo general de la actuación es contribuir a la mejora de la competitividad de los 

emprendedores y las empresas de Asturias, a través del impulso de un modelo de 

crecimiento inteligente, apoyado en la innovación y las TIC. Para conseguirlo, se ofrecerá a 

los usuarios el espacio de trabajo compartido, equipamiento tecnológico y servicios 

avanzados tanto para las Startups en estado de incubación como para las empresas que 

acudan a recibir formación y asesoramiento.  

Las fortalezas con las que cuenta la Cámara para fomentar con este espacio empresas de 

base tecnológica, son, entre otras:  

▪ La experiencia en creación y apoyo a las empresas ya mencionada 

anteriormente. 

▪ Ubicación del CSIC para el norte de España en las instalaciones de la Cámara. 

▪ Importante apoyo económico a las empresas de Base Tecnológica por parte 

de la Agencia de Promoción Económica del Principado de Asturias (IDEPA). 

Las subvenciones en esta línea pueden llegar a los 100.000 € de inversión.  

▪ Integración de la Cámara de Comercio de Oviedo en el ecosistema 

emprendedor de la región, como un agente importante, tanto en la parte de 

asesoramiento a emprendedores como en el aspecto de alojamiento 

empresarial. 

▪ La relación con empresas tractoras que son un referente en innovación 

(Central lechera Asturiana, Arcelor, Thyssen Krupp, etc….). 
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• La fortaleza de la Cámara de Comercio en mercados internacionales y 

proyectos europeos, que serán de gran utilidad para el marcado carácter 

internacional de las EBT. 

• La integración en la red de centros de la Fundación INCYDE, así como de los 

Coworking VISA, y la Red WeWork. 

 

Destaca además que la Cámara cuenta con importantes fortalezas en internacionalización 

como su experiencia y contactos a nivel internacional, gracias a la red de Cámaras de 

Comercio distribuidas por todo el mundo, la existencia en las Cámaras de departamentos 

de mercados internacionales y de proyectos europeos, el programa Erasmus para 

emprendedores, y la integración en las redes internacionales mencionadas anteriormente.  

 

 Asturias Digital Hub  

 

La Cámara de Comercio de Gijón propone el espacio “Asturias Digital Hub” de servicios de apoyo y 

desarrollo empresarial digital donde contaran con espacios dinamizados para el intercambio de 

conocimiento y Generación de proyectos. El coworking digital será “un espacio para la 

transformación digital de las pymes/micropymes asturianas para el desarrollo de proyectos 

emprendedores tecnológicos, para servir como punto de acceso a las últimas tecnologías y a los 

equipamientos necesarios para lograr la digitalización del tejido empresarial de la región”. Este 

espacio tendrá como misión es reducir el fracaso de las startups de la región y consolidar las pymes.  

Proponen como centro para instalar el espacio coworking la sede de la Cámara de Comercio de 

Gijón, ubicada en la Carretera Piles al Infanzón 652 de Gijón.  

El espacio coworking digital de Asturias se encuentra dentro de Estrategia de Desarrollo Urbano 

sostenible” integrado en Gijón 2020. Sera una de las acciones concretas cuyo objetivo es desarrollar 

e implementar acciones de carácter flexible donde se contará con la implicación de los principales 

agentes sociales. 

El proyecto presentado está inspirado en el programa DIGITAL INNOVATION HUBS (DIH) de la 

Comisión Europea, tanto en el desarrollo del ecosistema innovador para la transformación digital y 

el desarrollo de las pymes y proyectos de emprendimiento, como en lo que se refiere a la 

internacionalización de las empresas, sinergias existentes con otras empresas y centros DIH, así 

como el desarrollo de proyectos colaborativos europeos. La Cámara para abrirse a nuevos 

mercados y desarrollar nuevos productos pretende establecer acuerdos y conexiones con otro 
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coworking digitales para fomentar la internacionalización de las empresas y emprendedores 

asturianos. 

 

 Avilés Coworking  

 

La Cámara de Comercio de Avilés ofrece, con este proyecto, una oficina coworking de 

calidad proporcionando las herramientas necesarias a una comunidad plural de empresas 

para que desarrollen de manera exitosa sus proyectos con el objetivo principal de 

favorecer la transformación digital de las empresas y autónomos de la demarcación. Dara 

acogida al emprendedor y empresario de hoy que tiene unas características que encajan en 

la empresa digital: proactivo, exigente, informado, hiperconectado y multitarea.  

La Cámara de Comercio de Avilés pretende desarrollar nuevos servicios a disposición de las 

empresas de su demarcación por lo que pretenden situar el espacio coworking en la misma sede de 

la Cámara para así contar con una posición privilegiada en el sector empresarial y emprendedor, 

foco principal de turismo y actividad corporativa e institucional, así como formativa con su cercanía 

al centro universitario. 

El objetivo principal de “Avilés Coworking” pretende promover a transformación digital a las 

empresas y emprendedores a través de asesoramiento personalizado y formación. Contará en 

concreto con  una oficina de asesoramiento especializado ( dirigido por una persona especialista en 

materia TIC) , encuentros empresariales sobre experiencia empresarial digital ( que servirán para 

compartir los proyectos entre emprendedores y empresarios de potencial digital), capsulas 

formativas digitales ( formación ad-hoc en colaboración con centros tecnológicos, clúster TIC etc..), 

Creación de un código deontológico ( que fomentara las practicas y valores que favorecen la 

transformación digital de las empresas) y web propia de Avilés Coworking donde contaran con 

información actualizada en materia tic y digital así como información de las diferentes acciones de 

la lanzadera.  

 

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 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 

Asturias 
 
 

43.233,50 €  

          

CÁMARA DE 
OVIEDO  

 
  

43.233,50 € 85 puntos  1º  43.233,50 € 

CÁMARA DE GIJÓN 

 
 

43.233,50 € 
 75 puntos  2º  0 € 

CÁMARA DE 
AVILES 

 
43.233,50 € 

 10 puntos  3º  0 € 

     42.233,50 € 
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