
ACTA DE DELIBERACIÓN DEL JURADO DE
DE SELECCIÓN

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

Entre los días 2 de marzo de 2021 y el 11 de abril de 2021 tuvo lugar el periodo de
convocatoria abierta de la 4ª 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 el el 26 de febrero de 2021
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/02/Bases-convocatoria-4%C2%AA-edic
i%C3%B3n_selecci%C3%B3n-proyectos_Col%C2%B7lab.pdf, el día 19 de abril de 2021 se
ha reunido la el Jurado de Selección para proceder a realizar el proceso de evaluación de
candidaturas correspondiente a la Primera Fase del Proceso de Selección.

Las personas que componen el Jurado de la Primera Fase del Proceso de Selección son:

● Mauro Xesteira – Técnico I+D+i y Responsable del programa Col·lab de la
Fundación LAS NAVES.

● David Rosa Máñez – Subdirector Técnico de la Fundación LAS NAVES
● M.ª Asunción Sanchis – Adjudicataria del contrato de prestación de

servicios de asistencia técnica y apoyo al Programa Col·lab de LAS NAVES.

Tras el análisis de todas las candidaturas presentadas en plazo, 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
tabla que se muestra a continuación.
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Puntuación de proyectos presentados a la convocatoria pública de
la 4ª Edición de Col·lab.

Nombre del
proyecto

Programa al que se
presenta

Puntuación

Agrarichain Pre-Aceleración 68

AI-Vision Aceleración 98

Aloe Lola Pre-Aceleración 58

BAP Bicicleta de
Atención Primaria. Pre-Aceleración 66

Bemariposa Aceleración 117

Bioscore Scale up 110

Boomelia:
Laboratorio de
cultura digital Pre-Aceleración 80

Carlota Pre-Aceleración 86

Centro de Nutrición
Aleris Scale up 79

circularmob Pre-Aceleración 65

COFICO Pre-Aceleración 76

Creabinars.org Aceleración 86

Cromo Clothing Aceleración 97

Cuerpo y Emociones Aceleración 66

DATA DRIVEN
MOBILITY Pre-Aceleración 83

Diseño y Gestión de
Instalaciones Solares
FVs Aceleración 82

DUMCO Aceleración 88

Espectadorxs Aceleración 69

EsportiVA.net Pre-Aceleración 79

FINCAVERDE Pre-Aceleración 65

Humana Media Pre-Aceleración 64

IMPACTE Aceleración 102

Jaleo, Fem Art. Pre-Aceleración 52
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Jibu h2o Scale up 115

K-Air Pre-Aceleración 65

KidRider - Bicicleta
plegable con silla
infantil convertible en
silla de paseo Aceleración 66

La Crisálida Pre-Aceleración 63

Live 4 Life

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple 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
propio que no cumple con las indicaciones
de las bases. Al detectar estos
incumplimientos, el Equipo de Col·lab
contactó con la persona responsable de la
presentación de la candidatura a través del
email de referencia suministrado en el
formulario de participación 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.

MATERIA Pre-Aceleración 88

Motion Academy Scale Up

Esta candidatura pasa a ser evaluada en
otro proceso de selección distinto al
contemplado en las bases referenciadas en
el segundo párrafo de esta acta, por formar
parte de la convocatoria extraordinaria de la
4ª edición de Col·lab. Las bases de la
convocatoria extraordinaria de la 4ª edición
de Col·lab fueron publicadas en el Perfil del
Contratante de la página web de Las Naves
el 15/01/2021
https://www.lasnaves.com/wp-content/upload
s/2021/01/210114-Bases-convocatoria-extra
ord-4%C2%AA-edici%C3%B3n-Col%C2%B
7lab-Beneficiarios-Sub-Innovac-2020.pdf

Mundooh Technology
SL Aceleración 73
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MyWay Pre-Aceleración 62

ONtryHealth

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple con los
requisitos de presentación del vídeo
recogidos en los dos últimos párrafos del
punto 5 de las Bases de la Convocatoria. Al
detectar estos incumplimientos, el Equipo de
Col·lab contactó con la persona responsable
de la presentación de la candidatura a través
del email de referencia suministrado en el
formulario de participación 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.

PATRIMONIO
VIRTUAL Aceleración 91

Pulpo Aceleración 77

QUIROSHAN Pre-Aceleración 56

raso lab Aceleración 66

RH en positiu Pre-Aceleración 91

Rodando
Ecomensajería Scale up 112

SELFI. Recursos
Didácticos de
Inteligencia
Emocional. Pre-Aceleración 87

Skroller Scale Up 113

Soul Brasil Esportes Pre-Aceleración 56

Sportsgy

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple 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
propio que no cumple con las indicaciones
de las bases. Al detectar estos
incumplimientos, el Equipo de Col·lab
contactó con la persona responsable de la
presentación de la candidatura a través del
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email de referencia suministrado en el
formulario de participación 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.

Support and Risk
Prevention Pre-Aceleración 52

Telebuddy Pre-Aceleración 57

Tornem Pre-Aceleración 72

Twentyone MEN
Cosmetics Aceleración 67

VALUA Aceleración 89

Vidas y melodías Pre-Aceleración 67

Visualitza Pre-Aceleración 63

YHOOD.life Pre-Aceleración 91

YO SOY MI DIETA Pre-Aceleración 60

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:

● AI-Vision
● Bemariposa
● Bioscore
● Boomelia: Laboratorio de cultura digital
● Carlota
● COFICO
● Creabinars.org
● Cromo Clothing
● DATA DRIVEN MOBILITY
● Diseño y Gestión de Instalaciones Solares FVs Asesoramiento Energético
● DUMCO
● EsportiVA.net
● IMPACTE
● Jibu h2o
● MATERIA
● PATRIMONIO VIRTUAL
● RH en positiu
● Rodando Ecomensajería
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● SELFI. Recursos Didácticos de Inteligencia Emocional.
● Skroller
● Tornem
● VALUA
● YHOOD.life

● Motion Academy - Como se justifica en la tabla anterior, esta candidatura se valora
por un proceso de selección diferente al recogido en la presente acta.

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 4ª Edición de Col·lab, por no llegar a la puntuación
mínima reflejada en las bases para los programas de Pre-aceleración, Aceleración y Scale
Up son:

● Agrarichain
● Aloe Lola
● BAP Bicicleta de Atención Primaria.
● Centro de Nutrición Aleris
● circularmob
● Cuerpo y Emociones
● Espectadorxs
● FINCAVERDE
● Humana Media
● Jaleo, Fem Art.
● K-Air
● KidRider - Bicicleta plegable con silla infantil convertible en silla de paseo
● La Crisálida
● Mundooh Technology SL
● MyWay
● Pulpo
● QUIROSHAN
● raso lab
● Soul Brasil Esportes
● Support and Risk Prevention
● Telebuddy
● Twentyone MEN Cosmetics
● Vidas y melodías
● Visualitza
● YO SOY MI DIETA

Por último, como queda justificado en la tabla anterior, los siguientes proyectos tampoco
pasan a la segunda fase del proceso de selección por no haber subsanado errores
relacionados con la presentación del Resumen Ejecutivo y/o el vídeo, tras requerimiento por
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escrito a través de email, por parte del equipo Col·lab al correo electrónico de referencia
suministrado por la candidatura:

● Live 4 Life
● Sportsgy
● ONtryHealth

València, 19 de abril de 2021

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