ACTA DE DELIBERACIÓN DE JURADO
SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE
PRE-ACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP
SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entre los días 1 de marzo de 2020 y 14 de abril de 2020 tuvo lugar el periodo de
convocatoria abierta de la Segunda Edición de los programas Col·lab: Pre-aceleración,
Aceleración y Scale Up.
Atendiendo a lo recogido en el punto 6 de las Bases de la Convocatoria, publicadas en la
sección de Perfil del Contratante de la página web de Las Naves www.lasnaves.com, entre
los días 15 y 17 de abril tuvo lugar la Primera fase del proceso de selección, cuyos
resultados están recogidos en la pertinente acta. Tras esta primera fase, un total de 18
candidaturas pasaron a la Segunda fase del proceso de selección.
Entre los días 18 y 28 de abril de 2020, siguiendo las indicaciones contenidas en el punto 6
de las Bases de la Convocatoria, publicadas en la sección de Perfil del Contratante de la
página web de Las Naves www.lasnaves.com, se realizó la evaluación de proyectos
correspondiente a la segunda fase del Proceso de selección.
El Jurado de evaluación de la Segunda fase del proceso de selección ha sido compuesto
por cinco personas representantes de las cuatro hélices de la innovación:
●
●
●
●
●

Dña. Virginia Sánchez, en representación del Sector privado / ecosistema
emprendedor
Dña. Ana Carrau, en representación de la Sociedad Civil / asociacionismo
D. Benjamín Orts, en representación de la Academia.
Dña. Isabel Ibor, en representación del sector privado / ecosistema emprendedor
D. Mauro Xesteira, en representación de las Administraciones Públicas actuando,
asimismo, como representante de Las Naves, Secretario del Jurado y persona
encargada de elaborar el acta.

Tras el proceso de evaluación, una vez calculada la media aritmética de las valoraciones
otorgadas por cada una de las personas integrantes del jurado a cada uno de los proyectos
presentados, las puntuaciones finales son:

1

Puntuación Pre-aceleración
Nombre del proyecto

Persona solicitante

Puntuación

GeoRecyler

José Llopis

98

It takes a bike

Tracy Iyamu

81,80

Jibu h2o

Diego Figueroa

113,60

More Wins

Maravillas Aparicio

80,20

PAZ

Mónica Gómez

99,80

T-RENTA

Claudia da Cunha Velho

110,75

Puntuación Aceleración
Nombre del proyecto

Persona solicitante

Puntuación

BeMariposa

Silvia Lizcano

80

Cultura Más Social

Patricia Blanco

97,60

Emplogreen*

Belén Torres

137,40

INMI*

Larissa de Moura Cordeiro

127,60

Organic Boosting

Francisco Borja Valero

126,60

Reflash*

Felipe Reynoso

120,60

Sueña y materializa

María Carmen Pérez

71,60

Tecnologías que cuidan.
Envejecimiento activo

Juan Mario Lecumberri

90,60

Nota: los proyectos marcados con un * han obtenido un complemento de 20 puntos
extraordinarios, debido a su notable desempeño en la anterior edición de Pre-aceleración de
Col·lab. Dicha evaluación de desempeño ha sido realizada por las personas responsables
de Col·lab en fecha anterior a la evaluación del Jurado y está recogida en la pertinente
documentación de las dos evaluaciones realizadas durante el anterior programa a cada
proyecto participante. La regulación relativa a dicha puntuación extraordinaria está
contemplada en las bases de la Convocatoria.

2

Puntuación Scale Up
Nombre del proyecto

Persona solicitante

Puntuación

Àncora - Cultura del Mar

Ixone Herrero

89,80

ESUS*

William Molina

138,20

Green Urban Data*

Alejandro Carbonell

146,20

Val-vol by Amazing Up

Juan José Ortiz

93,60

Nota: los proyectos marcados con un * han obtenido un complemento de 20 puntos
extraordinarios, debido a su notable desempeño en la anterior edición de Aceleración de
Col·lab. Dicha evaluación de desempeño ha sido realizada por las personas responsables
de Col·lab en fecha anterior a la evaluación del Jurado y está recogida en la pertinente
documentación de las dos evaluaciones realizadas durante el anterior programa a cada
proyecto participante. La regulación relativa a dicha puntuación extraordinaria está
contemplada en las bases de la Convocatoria.

Teniendo en cuenta las las normas recogidas en las bases de la convocatoria, así como las
limitaciones de espacio físico disponible en la zona de trabajo compartida en las
instalaciones de Las Naves y las limitaciones en cuanto a máximo de horas de
mentorización disponibles (también recogidas en las bases de dicha convocatoria),el jurado
decide seleccionar los siguientes proyectos como admitidos en el programa de
Pre-aceleración (que se muestran ordenados de mayor a menor puntuación):

Proyectos admitidos en Pre-aceleración
1

Jibu h2o

2

T-RENTA

3

PAZ

4

GeoRecyler

5

It takes a bike

Asimismo, se constituye una bolsa de proyectos de Pre-aceleración, en lista de espera
ordenada de mayor a menor puntuación, que entrarán en el programa, en caso de que se

3

produzca alguna renuncia, por criterios técnicos o en el caso de producirse la expulsión de
alguno de los proyectos seleccionados):
Bolsa de Proyectos en Pre-aceleración, en lista de espera
6

More Wins

Por otra parte, teniendo en cuenta las las normas recogidas en las bases de la
convocatoria, así como las limitaciones de espacio físico disponible en la zona de trabajo
compartida en las instalaciones de Las Naves y las limitaciones en cuanto al máximo de
horas de mentorización disponible (también recogidas en las bases de dicha
convocatoria),el jurado decide seleccionar los siguientes proyectos como admitidos en el
programa de Aceleración (que se muestran ordenados de mayor a menor puntuación):

Proyectos admitidos en Aceleración
1

Emplogreen

2

INMI

3

Organic Boosting

4

Reflash

5

Cultura Más Social

6

Tecnologías que
cuidan. Envejecimiento
activo

Asimismo, se constituye una bolsa de proyectos de Aceleración, en lista de espera
ordenada de mayor a menor puntuación, que entrarán en el programa, en caso de que se
produzca alguna renuncia, por criterios técnicos o en el caso de producirse la expulsión de
alguno de los proyectos seleccionados)
Bolsa de Proyectos en Aceleración en lista de espera
7

Be Mariposa

4

Proyectos no admitidos en Aceleración, por no llegar a la
puntuación mínima.
Siguiendo las indicaciones de las bases, el Jurado decide no seleccionar como participante
en el programa de Aceleración, por no llegar a la puntuación mínima, al siguiente proyecto:
8

Sueña y Materializa

Por otro lado, teniendo en cuenta las las normas recogidas en las bases de la convocatoria,
así como las limitaciones de espacio físico disponible en la zona de trabajo compartida en
las instalaciones de Las Naves y las limitaciones en cuanto al máximo de horas de
mentorización disponible (también recogidas en las bases de dicha convocatoria),el jurado
decide seleccionar los siguientes proyectos como admitidos en el programa de aceleración:

Proyectos admitidos en Scale Up
1

Green Urban Data

2

ESUS

3

Val-vol by Amazing Up

4

Àncora - Cultura del mar

Dado que no hay más proyectos presentados a Scale Up y todos han superado la
puntuación mínima exigida en las bases de la convocatoria, se completan las cuatro plazas
disponibles y, por tanto, no se crea una bolsa de proyectos en lista de espera
València, 4 de mayo de 2020

Fdo. Isabel Ibor

Fdo. Benjamín Monrabal

5

Fdo. Ana Carrau

Fdo. Virginia Sánchez

Fdo. Mauro Xesteira
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