
 
 
 

ACTA DE DELIBERACIÓN DE JURADO  
SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA  
TERCERA EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE 

PRE-ACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP 
 

 
 
Entre los días 3 y 30 de septiembre de 2020 tuvo lugar el periodo de convocatoria abierta de 
la Tercera 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 
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 día 14 de 
octubre finalizó la Primera fase del proceso de selección, cuyos resultados están recogidos 
en su pertinente acta. Dicha acta puede encontrarse en la sección de Perfil del Contratante 
de la página web de Las Naves en la dirección: 
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2020/10/Acta-Jurado-Primera-Fase-3a-Ed-Pr
ogramas-Col%C2%B7lab-Preaceleraci%C3%B3n-Aceleraci%C3%B3n-ScaleUp.pdf Tras 
esta primera fase, un total de 25 candidaturas pasaron a la Segunda fase del proceso de 
selección. 
 
Entre los días 13 de octubre y 03 de noviembre 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 
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 , 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 organizada 
● Mª Amparo Camacho, en representación de la academia. 
● Dña. Isabel Ibor, en representación del sector privado / ecosistema emprendedor  
● D. Mauro Xesteira, técnico de I+D+i y Responsable del programa Col·lab. 
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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: 
 
 
Puntuaciones Pre-aceleración  
 

 
Puntuaciones Aceleración 
 

 
Nota: el proyecto marcado con un asterisco* ha 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 
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Nombre del proyecto Puntuación 

Academia on line de igualdad 85,8 

Ciudad de cuentos 84,8 

Col·lectiu 111,2 

IMPACT-E 127,2 

Khasko 111,8 

MeuTeu Co-design Lab 110,6 

Orígens Kombucha 92,6 

TOT 94,2 

V-ArtToys 101,6 

Valensabia 84,8 

Nombre del proyecto Puntuación 

Bioagradables 2.0 94,8 

Ecoremedi 107 

Glissandoo 121,2 

Huerta Viva 114,2 

JIBU H2O* 142 

Onlyeco Bioscore 115,2 

Skroller 124,6 

SoundCool 116,2 



 
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. 
 
 
Puntuaciones Scale Up 
 

 
Nota: los proyectos marcados con un asterisco* 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, en la siguiente 
tabla). 
 
Por otra parte, la persona 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-Aproba
ci%C3%B3n-premios-y-bases-participaci%C3%B3n_Hackaton-Col%C2%B7lab.pdf , este 
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Nombre del proyecto Puntuación 

Adonar C+S 96,2 

Emplogreen 108,6 

INMI* 145 

Isibenestar* 129,4 

Maminat 117,8 

Organic Boosting* 156,6 

Patrimonio Virtual 104,8 
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proyecto pasa directamente a entrar en el programa de Pre-aceleración de Col·lab, 
ocupando la primera posición. 
 
Proyectos admitidos en Pre-aceleración 
 

 
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 (respetando el orden 
de la lista de espera), 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 Pre-aceleración, en lista de espera  
 

 
 

 
 
 
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): 
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1 Ai-Vision 

2 IMPACT-E 

3 Khasko 

4 Col·lectiu 

5 MeuTeu Co-design Lab 

6 V-ArtToys 

7 TOT 

8 Orígens Kombucha 

9 Academia on line de igualdad 

10 Ciudad de cuentos 

11 Valensabia 



 
 
 
Proyectos admitidos en Aceleración 
 

 
 
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 (respetando el orden de la lista de espera), 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  
 

 
 

 
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 
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1 JIBU H2O 

2 Skroller 

3 Glissandoo 

4 SoundCool 

5 Onlyeco Bioscore 

6 Huerta Viva 

7 Ecoremedi 

8 Bioagradables 2.0 

1 Organic Boosting 

2 INMI 

3 Isibenestar 



 

 
Asimismo, se constituye una bolsa de proyectos de Scale Up, en lista de espera ordenada 
de mayor a menor puntuación, que entrarán en el programa (respetando el orden de la lista 
de espera), 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 Scale Up en lista de espera  
 

 
 
 
 
 

València, 3 de noviembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Isabel Ibor                                                                                Fdo. Mª Amparo Camacho 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo. Ana Carrau                                                                                  Fdo. Virginia Sánchez 
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4 Maminat 

5 Emplogreen 

6 Patrimonio Virtual 

7 Adonar C+S 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Mauro Xesteira 
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