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

PRE-ACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP

Entre los días 2 de marzo 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 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/2021/02/Bases-convocatoria-4%C2%AA-edic
i%C3%B3n_selecci%C3%B3n-proyectos_Col%C2%B7lab.pdf , el día 19 de abril 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 URL:
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/04/Acta-Jurado-Primera-Fase-4a-Ed-Pr
ogramas-Col%C2%B7lab-Preaceleraci%C3%B3n-Aceleraci%C3%B3n-ScaleUp-1.pdf Tras
esta primera fase, un total de 23 candidaturas pasaron a la Segunda fase del proceso de
selección.

Entre los días 19 de abril y 4 de mayo de 2021, 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, 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 estado 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.

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:
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Puntuaciones Pre-aceleración

Nombre del proyecto Puntuación

Boomelia: Laboratorio de cultura digital 98,2

Carlota 71

COFICO 107,2

Data Driven Mobility 109,4

EsportiVA 107,4

MATERIA 105,4

RH en positiu 122,4

SELFI. Recursos Didácticos de Inteligencia Emocional. 104,8

Tornem 96

YHOOD.life 102,6

Puntuaciones Aceleración

Nombre del proyecto Puntuación

AI-Vision 97,2

Bemariposa 122,4

Creabinars 83,8

Cromo Clothing 66,4

Diseño y Gestión de Instalaciones Solares FVs 94,8

DUMCO 93,8

IMPACT-E* 147,4*

Patrimonio Virtual 101,8

VALUA 115,2

Nota: la candidatura marcada 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
documentación de las dos evaluaciones realizadas durante el anterior programa a cada

2



proyecto participante. La regulación relativa a dicha puntuación extraordinaria está
contemplada en las bases de la Convocatoria.

Puntuaciones Scale Up

Nombre del proyecto Puntuación

Bioscore 108,2

Jibu h2o* 137,2*

Motion Academy** Entrada en Scale Up por convocatoria extraordinaria**

Rodando Ecomensajería 113

Skroller 122

Nota 1: la candidatura marcada con un asterisco* ha 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.

Nota 2: la persona Responsable de Col·lab informa que la candidatura de Motion Academy
(marcada con dos asteriscos) ha entrado directamente en el programa Scale Up de Col·lab
a través de la convocatoria extraordinaria de la 4ª Edición de Col·lab, para entidades y
personas beneficiarias de las subvenciones a proyectos de innovación social y urbana en la
ciudad de València 2020. Las bases de esta convocatoria extraordinaria, así como el acta
del jurado de selección de la misma están publicadas en la página web de Las Naves, en su
apartado de Perfil del Contratante.

Teniendo en cuenta las las normas recogidas en las bases de la convocatoria, así como las
limitaciones de espacio físico en la zona de trabajo compartida en las instalaciones de Las
Naves, así como los límites 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).
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Proyectos admitidos en Pre-aceleración

1 RH en positiu

2 Data Driven Mobility

3 EsportiVA

4 COFICO

5 MATERIA

6 SELFI. Recursos Didácticos de Inteligencia Emocional.

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

7 YHOOD.life

8 Boomelia: Laboratorio de cultura digital

9 Tornem

Proyecto que no pasa el segundo corte

Carlota, al no haber obtenido una puntuación mínima de 80 puntos, tal y como se recoge en
el punto 6.2 de las Bases de la Convocatoria, no ha pasado el segundo corte, quedando
fuera de la 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, así como los límites en cuanto al 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 Aceleración (que se muestran ordenados de mayor a menor puntuación):
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Proyectos admitidos en Aceleración

1 IMPACT-E

2 Bemariposa

3 VALUA

4 Patrimonio Virtual

5 AI-Vision

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

7 Diseño y Gestión de Instalaciones Solares FVs

8 DUMCO

9 Creabinars

Proyecto que no pasa el segundo corte

Cromo Clothing, al no haber obtenido una puntuación mínima de 80 puntos, tal y como se
recoge en el punto 6.2 de las Bases de la Convocatoria, no ha pasado el segundo corte,
quedando fuera de la 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 así como los límites en cuanto al 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 Scale Up
(que se muestran ordenados de mayor a menor puntuación):
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Proyectos admitidos en Scale Up

1 Motion Academy

2 Jibu h2o

3 Skroller

4 Rodando Ecomensajería

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

5 Bioscore

València, 10 de mayo de 2021

Fdo. Isabel Ibor Fdo. Mª Amparo Camacho

Fdo. Ana Carrau Fdo. Virginia Sánchez
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Fdo. Mauro Xesteira
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