ACTA DE DELIBERACIÓN DEL JURADO DE
DE SELECCIÓN
QUINTA EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE
PRE-ACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP
PRIMERA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Entre los días 1 y 30 de septiembre de 2021 tuvo lugar el periodo de convocatoria
abierta de la 5ª 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 1 de septiembre de 2021
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/09/210831-Bases-convocatoria
_seleccio%CC%81n-proyectos_V-ed.-Col%C2%B7lab.pdf, el día 6 de octubre de
2021 se ha reunido 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,
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siguiendo las instrucciones contenidas en las bases antes citadas. Dichas
puntuaciones se recogen en la tabla que se muestra a continuación.

Puntuación de proyectos presentados a la convocatoria pública de
la 5ª Edición de Col·lab.

Nombre del
proyecto

Programa al que
se presenta

Accesscity

Aceleración

94

Agri-Cultura

Pre-Aceleración

94

Banco Colabora

Pre-Aceleración

95

Baukunst

Scale up

Be Panda

Pre-Aceleración

82

Bemariposa B2B2C

Pre-Aceleración

96

Central de compras
Ecológico

Pre-Aceleración

71

103

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple con el punto 5
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.

CIELA

CONP´ARTE

Puntuación

Pre-Aceleración

70

Cuentos Boca-abajo Aceleración

82

FISBEN

93

Aceleración

2

Guias 3D

Pre-Aceleración

94

iSalut

Pre-Aceleración

82

Llum

Pre-Aceleración

73

Memory Garden

Pre-Aceleración

71

MemU

Pre-Aceleración

94

Nuestra lucha

Pre-Aceleración

82

ORBIS VACUI

Aceleración

80

Rh en Positiu

Scale up

117

Shared Box

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple con los
requisitos de presentación del vídeo
recogidos en el 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.

The Dazz

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple con los
requisitos de presentación del vídeo
recogidos en el 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.

Tornem

Aceleración

106

Valua

Scale up

118

Veniboo

Aceleración

93

3

Vulgo

Pre-Aceleración

El responsable de Col·lab comunica que
esta candidatura no cumple con los
requisitos de presentación del vídeo
recogidos en el 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.

YadeYa

Yhood

70

Aceleración

106

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:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Accesscity
Agri-Cultura
Banco Colabora
Baukunst
Be Panda
Bemariposa B2B2C
Central de compras Ecológico
CONP´ARTE
Cuentos Boca-abajo
FISBEN
Guias 3D
iSalut
Llum
Memory Garden
MemU
Nuestra lucha
ORBIS VACUI
Rh en Positiu
Tornem
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●
●
●
●

Valua
Veniboo
Vulgo
Yhood

Por último, como queda justificado en la tabla anterior, los siguientes proyectos no
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 escrito a través de email, por parte del equipo Col·lab al correo
electrónico de referencia suministrado por la candidatura:
●
●
●
●

CIELA
Shared Box
The Dazz
YadeYa

València, 6 de octubre de 2021

Fdo. David Rosa

Fdo. Asunción Sanchis

Fdo. Mauro Xesteira
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