
 
 
 

ACTA DE DELIBERACIÓN DEL JURADO DE  
DE SELECCIÓN 

TERCERA EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE 
PRE-ACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP 
PRIMERA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 
 
 
Entre los días 3 y 30 de septiembre de 2020 tuvo lugar el periodo de convocatoria abierta de 
la 3ª Edición de los programas Col·lab: Pre-aceleración, Aceleración y Scale Up. 
 
Atendiendo a las instrucciones contenidas en el apartado 6.1 de las Bases de la 
Convocatoria (publicadas en la sección de Perfil del Contratante de la página web de Las 
Naves 
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2020/09/200903-Bases-convocatoria-3%C2
%AA-edici%C3%B3n_selecci%C3%B3n-proyectos_Col%C2%B7lab.pdf el 3 de septiembre 
de 2020), el día 14 de octubre de 2020 se ha reunido la el Jurado de Selección para 
proceder a realizar la Primera Fase del Proceso de Selección. 
 
Las personas que componen el Jurado de la Primera Fase del Proceso de Selección son: 
 

● David Rosa, Subdirector técnico de Las Naves 
● Mauro Xesteira, Técnico responsable de Col·lab de Las Naves 
● Asunción Sanchis, persona experta en innovación y emprendimiento  

 
Tras el análisis de todas las candidaturas presentadas correctamente, el Jurado procede a 
puntuar a cada uno de los proyectos presentados a la convocatoria abierta, siguiendo las 
instrucciones contenidas en las bases antes citadas. Dichas puntuaciones se recogen en la 
siguiente tabla: 
 
 
Puntuación de proyectos correctamente presentados a la 
convocatoria pública de la 3ª Edición de Col·lab. 
 

Nombre del 
proyecto 

Programa al que se 
presenta 

Puntuación 

MeuTeu Co-design Lab Pre-Aceleración 79 

Patrimonio Virtual Scale-Up 97 
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Organic Boosting Scale-Up 109 

Jibu H2O Aceleración 98 

Isibenestar Scale-Up 100 

Academia Online de 

Igualdad 

Pre-Aceleración 75 

Onlyeco - Bioscore Aceleración 88 

LIVE4LIFE Scale-Up 64 

Khasko Pre-Aceleración 84 

Mercat Horta Viva Aceleración 91 

Proyectos 

Valen&Dansa 

Pre-Aceleración 54 

La Cosecha 

Comunicación 

Pre-Aceleración 61 

INMI Scale-up 104 

Skroller Aceleración 96 

IMPACT-E Pre-Aceleración 93 

Mujeres de Cuidado en 

la Comunidad 

Valenciana: La salud 

tiene género 

Pre-Aceleración 63 

Ciudad de cuentos Pre-Aceleración 72 

Glissandoo Aceleración 93 

Cronopark Pre-Aceleración 65 

Soundcool Aceleración 94 

Maminat Scale-up 107 

Valensabia Pre-Aceleración 82 

Bioagradables 2.0 Aceleración 83 

Adonar. Cultura + 

Social 

Scale-up 95 

Interbombón Pre-Aceleración 51 

Ecoremedi Aceleración 81 

Emplogreen Ecosocial Scale-up 96 

Orígens Kombucha Pre-Aceleración 74 

Mediamorfosis Pre-Aceleración 53 
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TOT Pre-Aceleración 87 

Col·lectiu Pre-Aceleración 89 

Nolich Virtual Pre-Aceleración 58 

V-ArtToys Pre-Aceleración 77 

AI-Vision Pre-Aceleración El Responsable de Col·lab informa que el 

proyecto AI-Vision ha sido galardonado con el 

Premio Fast track Pre-aceleración en el 

Hackathon Col·lab Weekend 2020. Atendiendo a 

las Bases que regulan este premio, publicado en 

el perfil del Contratante de la Fundación Las 

Naves, mediante resolución R24/20 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads

/2020/07/R24_20-Resoluci%C3%B3n-Aprobaci%

C3%B3n-premios-y-bases-participaci%C3%B3n_

Hackaton-Col%C2%B7lab.pdf  , este proyecto 

pasa directamente a entrar en el programa de 

Pre-aceleración de Col·lab 

Staxe Al no haber rellenado el 

Modelo de Resumen 

Ejecutivo oficial, se 

desconoce en qué 

programa solicita ser 

admitido este proyecto 

El responsable de Col·lab comunica que, tras 

mantener comunicaciones con representantes 

de este proyecto, no cumplen con los puntos 5.2 

y 5.3 de las Bases de la Convocatoria al no 

aportar, como el resto de proyectos, el Modelo 

de Resumen Ejecutivo obligatorio sino que han 

aportado un Business Plan que no cumple con 

las indicaciones de las bases. Por otra parte, 

tampoco cumplen con el punto 5.4 de las Bases 

al superar el vídeo de presentación del proyecto, 

en más de un 150%, el tiempo máximo regulado 

en el clausulado. Al detectar estos 

incumplimientos, el Equipo de Col·lab les 

concedió un periodo de gracia de dos días para 

realizar las oportunas subsanaciones, aportando 

un nuevo modelo de Resumen Ejecutivo y un 

nuevo vídeo, sin obtener contestación. Por estos 

motivos se decide que, en cumplimiento de las 

bases, este proyecto no puede pasar a la 

segunda fase del proceso de selección. 
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Teniendo en cuenta las instrucciones contenidas en las cláusulas de las bases de la 
convocatoria, el Jurado de evaluación de la Primera Fase acuerda promocionar a la 
Segunda Fase a los proyectos: 
 

● MeuTeu Co-design Lab 
● Patrimonio Virtual 
● Organic Boosting 
● Jibu H2O 
● Isibenestar 
● Academia Online de Igualdad 
● Onlyeco - Bioscore 
● Khasko 
● Mercat Horta Viva 
● INMI 
● Skroller 
● IMPACT-E 
● Ciudad de cuentos 
● Glissandoo 
● Soundcool 
● Maminat 
● Valensabia 
● Bioagradables 2.0 
● Adonar. Cultura + Social 
● Ecoremedi 
● Emplogreen Ecosocial 
● Orígens Kombucha 
● TOT 
● Col·lectiu 
● V-ArtToys 

 
● AI-Vision - Como se justifica en la tabla anterior, este proyecto entra de forma directa 

en el programa de Pre-aceleración de la 3ª Edición de Col·lab, al haber sido 
beneficiario del Premio Fast Track Pre-Aceleración del hackathon Col·lab Weekend 
2020 
 

Por otra parte, los proyectos que, siguiendo las instrucciones contenidas en el clausulado de 
las Bases de la Convocatoria, no cumplen con los requisitos para pasar a la segunda fase 
del proceso de selección de la 3ª Edición de Col·lab son: 
 

● LIVE4LIFE 
● Proyectos Valen&Dansa 
● La Cosecha Comunicación 
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● Mujeres de Cuidado en la Comunidad Valenciana: La salud tiene género 
● Cronopark 
● Interbombón 
● Mediamorfosis 
● Nolich Virtual 

 
● Staxe - Como se justifica en la tabla anterior, este proyecto incumple los apartados 

5.2, 5.3 y 5.4 de las Bases de la convocatoria, sin que hayan aportado las 
subsanaciones que les fueron solicitadas. Por este motivo, no se ha podido realizar 
la evaluación de este proyecto y, por tanto, no pasa a la segunda fase del proceso 
de selección. 

 
 
 
 

València, 14 de octubre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. David Rosa                          Fdo. Asunción Sanchis                         Fdo. Mauro Xesteira 
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