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Col·lab
Col·lab es una aceleradora pública para el fomento del emprendimiento con
triple impacto: social, económico y medioambiental.
Col·lab forma parte de Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de
València y, a su vez, es una de las herramientas del Marco Estratégico
#MissionsValència 2030, que desarrolla la política de innovación pública en la
ciudad de València.
En Col·lab desarrollamos 3 programas de forma simultánea:
1.-Pre-aceleración
Es un programa de promoción del emprendimiento innovador,
destinado a
aquellas iniciativas emprendedoras que están
buscando la validación y el refuerzo de su modelo de negocio.
2.-Aceleración
Tiene como objetivo ofrecer soporte a aquellos proyectos
emprendedores que, tras haber validado su modelo de negocio,
están a punto de iniciar su fase de comercialización o llevan unos
meses comercializando su producto o servicio.
3.-Scale Up
La principal meta de este programa es el refuerzo de un modelo de
negocio ya validado por parte de una startup, una pyme innovadora
u otra ﬁgura jurídica que ya está en fase de comercialización.
Asimismo, se busca tanto un aumento signiﬁcativo de su cifra de
negocios como la consolidación del equipo emprendedor.
Tenemos dos convocatorias cada año: de noviembre a abril y de mayo a
octubre. En cada una de ellas entran 15 proyectos.
¿Cuál es la vía de acceso a los programas Col·lab?
Para poder entrar en nuestros programas, en el mes de marzo y en el mes de
septiembre sacamos la convocatoria pública a la que se puede presentar
cualquier proyecto que cumpla con las bases.Todo está detallado en la web de
Las Naves. Una vez ﬁnalizado el plazo, un jurado selecciona a 15 proyectos
para que participan en los diferentes programas.
El acompañamiento de cada proyecto implica sesiones grupales con los
proyectos del mismo programa, sesiones individuales con mentores de 10
áreas diferentes y sesiones con una persona mentora generalista que

DOSSIER DE
PRENSA

1

acompaña al proyecto durante todo el programa.
Las áreas de mentorización son:
Metodologías de emprendimiento innovador (Lean Startup)
Oratoria
Marketing y ventas
Responsabilidad Social, Impacto social y medioambiental y su medición
Metodologías de trabajo ágiles (agile y scrum)
Tecnología y Transformación digital
Viabilidad y Financiación
Gestión de equipos y liderazgo
Estrategia
Asesoramiento legal
Las sesiones grupales son presenciales y el nivel de exigencia es elevado
comprometiéndose las personas participantes a superar dos evaluaciones
de desempeño, a mitad y al ﬁnal de cada programa.
Algunos datos de interés
En el último año hemos apoyado a 23 proyectos emprendedores y
startups en las siguientes áreas: movilidad (2), sostenibilidad (5),
agroalimentación (4), inclusión social (5), patrimonio (1), energía (1),
moda sostenible (2) y salud y bienestar (3).
Hasta la fecha, en Col·lab han participado personas de 14
nacionalidades.
Aproximadamente la mitad de personas participantes en Col·lab son
mujeres.
Las startups aceleradas en Col·lab han conseguido grandes hitos. Por
ejemplo:
ESUS Mobility, que construye vehículos ligeros para logística y
entrega de última milla, ha conseguido llegar a ser ﬁnalista mundial
en Climate Launchpad, la mayor competición de startups de la
economía verde y sostenible
Jibu h2o está instalando pilotos de reﬁlling station en varias
ciudades españolas, con el objetivo de disminuir el uso de plástico
de agua embotellada
Organic Boosting, empresa focalizada en la exportación de
productos ecológicos, ha creado una marca propìa para distribuir
alimentación orgánica en países de Oriente Medio.
Green Urban Data ha implementado en varias capitales de
provincia españolas su software de inteligencia ambiental y ha
sido admitida en el programa Copernicus de la Agencia Espacial
Europea y la Comisión Europea.
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Qué nos diferencia de otras aceleradoras.
Las personas mentoras de Col·lab, además de ser expertas en sus áreas
de mentorización tienen un alto compromiso por la sostenibilidad
económica, social y medioambiental y entre ellas se encuentran
consultoras de la Economía del Bien Común y multiplicadoras bCorp.
Tanto participantes como personas mentoras comparten instalaciones,
en Las Naves, con empleados y empleadas públicos, sin ningún tipo de
barreras, con lo que se favorecen sinergias y opciones de colaboración.
Los programas puestos en marcha por Col·lab de Las Naves están
alineados con Missions 2030: el Marco estratégico de innovación del
Ayuntamiento de València.
En Col·lab se ofrece apoyo, espacio y mentorización a empresas, startup
o proyecto emprendedor que genere un impacto positivo en las calidad
de vida de las personas o el entorno rural y urbano.
Los equipos que entran en Col·lab se apoyan entre sí, a través de
sesiones grupales en las que se trabaja en un ambiente de cocreación.
La participación en los programas Col·lab Pre-Aceleración, Aceleración
y Scale Up no tiene coste y es equity free (no hay que ceder parte del
capital social).
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Resúmen de los proyectos a los que hemos dado soporte en Col·lab durante
el último año:
Hasta el momento en las dos primeras ediciones se han tenido en Col·lab
ideas emprendedoras relacionadas con las siguientes áreas: 1 proyecto de
Patrimonio, 5 de sostenibilidad, 2 de movilidad, 1 de energía, 1 de
agroalimentación, 1 de inclusión social, 2 de moda sostenible y 3 de salud y
bienestar.
Áncora Cultura del Mar
Proyecto de protección, divulgación e investigación del patrimonio
arqueológico subacuático y la cultura marítima valenciana. Àncora establece
redes entre colectivos sociales, culturales e instituciones, concienciando a la
población mediante talleres y todo tipo de actividades.
Broculy
App que utiliza la inteligencia artiﬁcial para avisar de la próxima caducidad de
alimentos frescos, proponiendo la elaboración de diferentes recetas para
evitar el desperdicio de comida. Con Broculy no volverás a tirar un ﬁlete a la
basura.
Ciclo Trimons
Proyecto de empresa en la que jóvenes con diﬁcultades de inserción
socio-laboral prestan servicios de ciclomovilidad y acompañamiento a
personas mayores, con el ﬁn de promover el envejecimiento activo y las
relaciones intergeneracionales.
Cultura más social
Plataforma online que permite adjudicar, en condiciones favorables, las
entradas no vendidas en espacios de arte escénico y culturales a personas
pertenecientes a grupos que habitualmente están excluidos del consumo de
oferta cultural.
Emplogreen
Plataforma de empleo especializada en empresas de economía verde, donde
profesionales conscientes con el medio ambiente pueden encontrar un
trabajo acorde con sus valores y donde las empresas verdes pueden captar
talento comprometido con su causa.
ESUS
Startup que tiene la misión de ofrecer soluciones de movilidad sostenibles a
las personas que viven en ciudades, mejorando su calidad de vida y su
relación con un entorno más habitable y humanizado.
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Green urban data
Empresa que desarrolla soluciones de ‘Inteligencia ambiental’ para contribuir
a la creación de entornos más resilientes y saludables. Asimismo, facilitan la
visualización e interpretación de datos para ayudar a conseguir compromisos
ambientales y de lucha contra el cambio climático.
INMI
Plataforma que utiliza herramientas de geolocalización para conectar a
personas inmigrantes en València con servicios de la ciudad que puedan ser
relevantes para ellas, facilitando la integración y la convivencia.
MDA
Es una mochila de microaspersión para usos agrícolas, limpieza, jardinería...
para un futuro sostenible, que funciona con cartuchos extraíbles, incluyendo
un dosiﬁcador de mezcla independiente y desarrollada bajo patente propia.
PAZ Cycling
Tienda online de ropa técnica para ciclistas elaborada con materiales
reciclados y sostenibles, con el objetivo de ofrecer a los consumidores una
alternativa de compra ecológica. Asimismo PAZ está creando un espacio
inclusivo para apoyar a ciclistas jóvenes y promover el ciclismo en el barrio de
El Cabanyal.
Pryntil
Es un centro de creación artística y cultural que tiene como uno de sus
principales objetivos combatir el creciente problema de la soledad no
deseada y el aislamiento social de colectivos en riesgo de exclusión.
Asimismo va a crear una plataforma online en la que establecer redes
sociales humanizadas.
Reﬂash
Es una marca de moda que se encarga de reciclar y transformar la ropa que
tenemos abandonada en el cajón. A través de una tienda online ofrecen a un
público objetivo un servicio de recogida y rediseño de prendas (restyling) con
el objetivo de otorgarle a estas una nueva identidad, una nueva vida.
Un pati per a totes
Este proyecto propone un proceso de intervención en el espacio físico del
patio para modiﬁcar las vivencias que allí se producen, generando espacios
inclusivos. Durante todo el proceso contará con la participación de la
comunidad educativa y del entorno.
VLC_VOL
Plataforma social tecnológica para poner en contacto a personas con
necesidades especiales con voluntarios y voluntarias, a través de
asociaciones que ya vienen ofreciendo sus servicios a estos colectivos.
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Isibienestar
Servicio de Ayuda a domicilio que presenta nuevas experiencias de cuidados
mediante soluciones innovadoras tecnológicas complementarias para el
envejecimiento activo de las personas mayores y sus cuidadores familiares.
Jibu H2o
Un nuevo concepto de reﬁlling stations que fomenta el consumo del agua del
grifo, de una manera responsable, conﬁable y libre de plástico. Jibu h2o,
transformamos la experiencia de beber agua.
T-Renta
T-RENTA, la plataforma online de muebles para tu casa.
Organic Boosting
Es la plataforma de exportación automatizada para supermercados en todo
el mundo, especializada en productores ecológicos.
Huerta Viva
Huerta Viva es una solución a la falta de relevo generacional de l'Horta
Valenciana, desarrollando un sistema circular en el cual consumidores y
agricultores están conectados por una bicicleta.
Recicladera
Recicladera es una aplicación que informa y premia al ciudadano por reciclar
sus residuos.
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