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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO “INFRAESTRUCTURAS 

DESTINADAS A USO COMO COWORKING/HUB DIGITALES" 

 5ª CONVOCATORIA 2022.- ANDALUCÍA 

PO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA FEDER 2014-2020 

 
 

En Madrid, a 28 de septiembre 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:  631657809669 

Nombre de la operación:  LA NAO CWD 

Fecha de presentación: 14/07/2022 16:41:10 

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

Navegación de Huelva   

Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 1.051.564,50 € 

 

 Control number:  641657828190 

Nombre de la operación:  HUB DIGITAL CÁMARA 

Fecha de presentación: 14/07/2022 21:49:50 

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

Navegación de Málaga   

Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: inicialmente se 

solicitó un importe de 1.000.000,00 € pero en comunicación de la Cámara de 

Comercio remitida a INCYDE el 23 de septiembre, se informa de un ajuste en 

60.000,00 € tras la revisión del proyecto solicitado. La cuantía máxima de 

ejecución queda fijada en 940.000 €. 
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 Control number:  661658751225 

Nombre de la operación:  Coworking Digital sobre Tecnología Inmersiva y de 

Ciberseguridad  

Fecha de presentación: 25/07/2022 14:13:45 

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

Linares.    

Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: inicialmente se 

presentó un presupuesto de 450.000 €, pero la Cámara de Comercio remitió a 

INCYDE el 23 de septiembre comunicación informando de una minoración del 

presupuesto en 40.000 €. Finalmente, el importe total de inversión asciende a 

410.000 €. 

 

 Control number:  651659516990 

Nombre de la operación:  Laocoonte Coworking Digital (LCD) 

Fecha de presentación: 03/08/2022 10:56:30 

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

Córdoba  

Presupuesto total que solicita a financiación por FEDER: 100.000 €  

 

 

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

en los siguientes términos: 

 

 COWORKING/ HUB DIGITAL “LA NAO CWD” 

La candidatura “LA NAO CWD” tiene como objetivo crear un espacio tecnológico de 

trabajo, incubación y/o aceleración desde el cual las pymes de la provincia de Huelva 

trabajen probando nuevas tecnologías de la mano de consultores especializados, 

buscando mejoras en la competitividad y en la productividad a través de procesos de 

transformación digital. El coworking digital aportará no solo herramientas 

tecnológicas, asesoramientos y apoyo en el proceso transformación dirigidas a pymes 

sino que desarrollará actividades dirigidas e nuevos emprendedores o a empresarios 

que quieran diversificar sus actividades a través de nuevos modelos de negocio que se 

compatibilicen con su actividad habitual. 

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

criterios de ponderación, ya proponen para el proyecto un completo programa de 

refuerzo de la competitividad para las empresas, así como herramientas que 
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fomenten y promuevan la transformación digital de los emprendedores y de las 

micropymes por lo que obtienen en el criterio CP001 la mayor puntuación. Recibe 

además la máxima puntuación en el criterio de ponderación CP0002 ya que, tal como 

se recoge en la convocatoria, “se priorizará en este indicador con los proyectos 

presentados por aquellas entidades que no cuenten con un proyecto de coworking/hub 

digital ya aprobado anteriormente en su demarcación”. En el caso de la Cámara de 

Comercio de Huelva, no ha sido beneficiario de subvención FEDER de INCYDE para la 

puesta en marcha de un centro de incubación empresarial. 

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. 

 

 LAOCOONTE COWORKING DIGITAL (LCD) 

 

El proyecto de la Cámara de comercio de Córdoba tiene como objetivo crear y equipar 

un espacio para pymes, autónomos y emprendedores que les posibilite una mejora de 

su competitividad y productividad a través de la incorporación de la innovación y la 

transformación digital. Para ello se les va a ofrecer herramientas tecnológicas, 

formación y apoyo de consultoría. Este espacio se instalará en la Cámara de Comercio 

de Córdoba, centro de la ciudad de Córdoba, donde se encuentra la zona de actividad 

económica y de profesionales de empresas de servicios y aparcamiento público, 

generará espacios de sociabilidad y encuentro de pymes y emprendedores de sectores 

divergentes. 

Señalar que el proyecto cumple con los criterios de selección siendo este proyecto una 

fuerte herramienta que fomentará y promoverá la transformación digital de los 

emprendedores y de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa contribuye 

claramente al fomento del emprendimiento de base tecnológica ya que apoyará el 

proceso de puesta en marcha de nuevos proyectos a través de diferentes fases de 

preincubación, incubación y aceleración. 

En cuanto a los criterios de ponderación obtiene una alta puntuación en el criterio de 

selección CP0001 ya que cuenta con un plan de mejora bastante completo para poner 

en marcha con los emprendedores/empresas en el espacio coworking. Recibe 
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además la máxima puntuación en el criterio de ponderación CP0002 ya que, tal como 

se recoge en la convocatoria, “se priorizará en este indicador con los proyectos 

presentados por aquellas entidades que no cuenten con un proyecto de coworking/hub 

digital ya aprobado anteriormente en su demarcación”. En el caso de la Cámara de 

Comercio de Córdoba, no ha sido beneficiario de subvención FEDER de INCYDE para la 

puesta en marcha de un centro de incubación empresarial. 

Se obtiene menor puntuación en el criterio de selección CP0003 ya que no explica con 

detalle los apoyos que se contarán en la infraestructura en los próximos años para 

asegurar su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. 

 

 COWORKING/ HUB DIGITAL HUB DIGITAL CÁMARA MÁLAGA “ 

 

CÁMARA HUB DIGITAL Málaga nace en un entorno que facilita la interacción con otras 

actuaciones dirigidas a la innovación y la digitalización de nuestras empresas y tiene 

como objeto fundamental dotar de un espacio desde el que los emprendedores y las 

empresas puedan acceder al conocimiento de las distintas soluciones de digitalización 

existentes para los distintos sectores empresariales, facilitándoles medios, espacio, 

software y herramientas para que puedan iniciarse o avanzar en la digitalización de sus 

procesos facilitando el aumento de la competitividad de las mismas.. 

 

La candidatura cumple con los Criterios de Selección de las operaciones. En cuanto a 

los criterios de ponderación obtiene una alta puntuación en el Criterio de selección 

CP001 ya que el plan de mejora de la competitividad y programa de aceleración con 

el que pretenden que todos los emprendedores/ empresas es bastante completo .El 

objetivo principal de este plan de mejora será la prestación de un servicio de gestión 

integral de actividades de difusión, captación y coordinación de la actividad a 

desarrollar para la capacitación de empresas y emprendedores, así como la generación 

de proyectos de digitalización, en el ámbito del espacio de trabajo colaborativo puesto 

en marcha en la ciudad de Málaga.  En cuanto al indicador CP002 obtiene menor 

puntuación ya que se prioriza con los proyectos presentados por aquellas entidades 

que no cuenten con un proyecto de coworking/hub digital ya aprobado anteriormente 

en su demarcación. En el caso de la Cámara de Málaga ya es organismo beneficiario de 

este programa operativo a través de INCYDE y cuentan con 2 espacios coworking y 

viveros en la zona por lo que obtiene una puntuación menor en este criterio. En el 

criterio de ponderación CP003 obtiene menor puntuación ya que las fuentes de 

ingresos con las que contaran para el espacio coworking no se encuentran cerradas 

por el momento y son ingresos que prevén tener en el futuro. 
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 Coworking/ Hub Digital sobre Tecnología Inmersiva y de Ciberseguridad de la 

Cámara de Linares  

 

El Coworking/hub digital sobre Tecnologías Inmersivas y Ciberseguridad supone un 

afianzamiento del espíritu emprendedor que vendrá acompañado de beneficios socio - 

económicos como el crecimiento del tejido empresarial, la mejora de la 

competitividad, el aumento de la satisfacción laboral o la atracción y retención del 

talento en sectores y tecnologías clave en la actualidad. El Coworking Digital sobre 

Tecnologías Inmersivas y Ciberseguridad se integrará en el ecosistema de 

emprendimiento de la región, incrementando y fortaleciendo los recursos y servicios 

puestos a disposición de los emprendedores de ámbito tecnológico y digital.  

Esta propuesta cumple con los Criterios de Selección de las operaciones y los criterios 

de ponderación donde obtiene una alta puntuación en el Criterio de selección CP001 

ya que el plan de mejora de la competitividad y programa de aceleración es ambicioso 

ya que permitirá familiarizarse con la transferencia tecnológica, ayudándoles a 

identificar retos y oportunidades relacionadas con la digitalización y a plantear 

soluciones tecnológicas para problemas concretos. En cuanto al indicador CP002 

obtiene menor puntuación ya se prioriza con los proyectos presentados por aquellas 

entidades que no cuenten con un proyecto de coworking/hub digital ya aprobado 

anteriormente en su demarcación. En el caso de la Cámara de Linares ya cuentan en 

este programa operativo con el Coworking la Mina por lo que obtiene una puntuación 

menor en esta convocatoria.  

En el criterio de ponderación CP003 obtiene 15 puntos al no contener información 

sobre presentes o futuros acuerdos para asegurar su sostenibilidad más allá de la 

aportación financiera de la Cámara de Linares. 

 

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 

 
 

2.500.000 € 
  

          

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
HUELVA  1.051.564,50 € 85 puntos   1º  1.051.564,50 € 

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
CORDOBA  100.000,00 € 80 puntos  2º 100.000,00 € 

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
MÁLAGA 940.000,00 € 75 puntos  3º 940.000,00 € 

CÁMARA DE 
COMERCIO DE 
LINARES 410.000,00 € 70 puntos  4º  408.435,50 € 
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