
 
 

 

ACTA DE DELIBERACIÓN DEL JURADO DE SELECCIÓN 
 

PRIMERA EDICIÓN DEL PROGRAMA AGROLAB 

 

Entre los días 14 y 30 de junio de 2021 tuvo lugar el periodo de convocatoria abierta 
de la 1ª Edición del programa Agrolab. 

Atendiendo a las instrucciones contenidas en el apartado 7 de las Bases de la 
Convocatoria (publicadas en la sección del Perfil del Contratante de la página web 
de Las Naves el 14 de junio de 2021), el día 15 de julio de 2021 se reunió el Jurado de 
Selección para proceder a realizar el proceso de evaluación de candidaturas. 

Las personas que componen el Jurado son: 

 Félix Segarra – En representación del sector privado. 
 Raquel Álvarez – En representación de la sociedad civil organizada. 
 Juan Clemente – En representación del sector privado. 
 M.ª Asunción Sanchis – Experta en innovación y emprendimiento. 

Adjudicataria del contrato de prestación de servicios de asistencia técnica y 
apoyo al Programa Col·lab de Las Naves. 

 Lidia García – Técnica I+D+i Agroalimentación de Las Naves. 

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: 

 

Nombre del proyecto Puntuación 

Cacaus Climent 87,4 

Bokaras 75,2 

La fermenteria de l'Horta 87,8 

Manzanas Espéridas 87,8 

Cuina de barri 70 

Serra Grossa 83,6 

 

Tal como establecen las bases y por decisión del Jurado, se han seleccionado los 
siguientes proyectos para formar parte de la primera edición del programa Agrolab: 

 



 
 

Proyectos admitidos: 

 

1 La fermenteria de l'Horta 

1 Manzanas Espéridas 

3 Cacaus Climent 

4 Serra Grossa 

5 Bokaras 

 

Las bases de la presente convocatoria establecen la constitución de una lista de 
espera, pero se valora por parte del Jurado que el proyecto “Cuina de barri” no se 
ajusta a las características que estipula el objetivo de las actuales bases dirigida a 
proyectos emprendedores agroalimentarios de transformación de producto, que 
necesiten de un obrador blanco. Por tanto, no se establece una lista de espera en 
esta convocatoria. 

 

València, 19 de julio de 2021 

 

 

 

Fdo. Raquel Álvarez      Fdo. Félix Segarra 
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Fdo. Lidia García 


