ACTA DE DELIBERACIÓN DE JURADO
SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA
QUINTA EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE PREACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP

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 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/2021/09/210831-Basesconvocatoria_seleccio%CC%81n-proyectos_V-ed.-Col%C2%B7lab.pdf, el día 6 de octubre
de 2021 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/wpcontent/uploads/2021/10/Acta-Jurado-Primera-Fase-5a-Ed-Programas-CollabPreaceleracion-Aceleracion-ScaleUp.pdf. Tras esta primera fase, un total de 23
candidaturas pasaron a la Segunda fase del proceso de selección.
Entre los días 7 de octubre y 8 de noviembre 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 ha realizado 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 de la candidatura
Agri Cultura*
Banco Colabora

Puntuación
110*
103,6

Be Panda

84,2

BeMariposa B2B2C

99,2

Central de Compras Ecológico*
CONP'ARTE
Guías 3D
iSalut
LLUM*
Memory Garden*

119,6*
59,8
104,4
98,4
127,8*
89*

MemU

94,6

Nuestra Lucha

70,4

Vulgo

72,8

El Balcón Verde*** (entrada directa por haber obtenido
el Premio Fast Track Pre-Aceleración en el Hackathon
Col·lab Weekend de septiembre de 2021)

***

Nota 1: las candidaturas marcadas con un asterisco* han obtenido una puntuación adicional
de 5 puntos por ser iniciativas emprendedoras con un impacto directo en la Misión València
Ciudad Neutra, como se recoge en las bases de la convocatoria, citadas en el segundo
párrafo de este acta. La puntuación adicional está ya recogida en la tabla anterior,
sumándose a la puntuación otorgada por el Jurado.
Nota 2: la persona Responsable de Col·lab informa que la candidatura de El Balcón Verde
(marcada con tres asteriscos***) ha entrado directamente en el programa de PreAceleración de Col·lab, al haber sido la ganadora del Hackathon Col·lab Weekend,
obteniendo el premio “Fast Track Pre-Aceleración”) tal y como se recoge en las Bases de
esta convocatoria, en las bases del Hackathon Col·lab Weekend
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/07/Bases-de-participacion-HackatonCol%C2%B7lab-Weekend-2021-2.pdf y en el acta del Jurado del Hackathon Col·lab
Weekend https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2021/09/210919-Acta-dedeliberacio%CC%81n-del-jurado_Hackathon-Col%C2%B7lab-Weekend-2021.pdf
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Puntuaciones Aceleración
Nombre de la candidatura

Puntuación

Accesscity

110,4

Cuentos de la ciencia

97,2

Fisben*

126,6*

Orbis Vacui

77

Tornem*

107,2*

Veniboo*

117,6*

Yhood* / **

133,8* / **

Nota 3: las candidaturas marcadas con un asterisco* han obtenido una puntuación adicional
de 5 puntos por ser iniciativas emprendedoras con un impacto directo en la Misión València
Ciudad Neutra, como se recoge en las bases de la convocatoria, citadas en el segundo
párrafo de este acta. La puntuación adicional está ya recogida en la tabla anterior,
sumándose a la puntuación otorgada por el Jurado.
Nota 4: las candidaturas marcada con dos asteriscos** han obtenido un complemento de 20
puntos extraordinarios, debido a su notable desempeño en la anterior edición 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. La puntuación adicional está ya recogida en
la tabla anterior, sumándose a la puntuación otorgada por el Jurado.

Puntuaciones Scale Up
Nombre de la candidatura

Puntuación

Baukunst**

130,4**

RH en positiu**

140,4**

Valua**

141,8**

Nota 5: las candidaturas marcadas con un asterisco* han obtenido una puntuación adicional
de 5 puntos por ser iniciativas emprendedoras con un impacto directo en la Misión València
Ciudad Neutra, como se recoge en las bases de la convocatoria, citadas en el segundo
párrafo de este acta. La puntuación adicional está ya recogida en la tabla anterior,
sumándose a la puntuación otorgada por el Jurado.
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En este caso, ninguna iniciativa emprendedora de Scale Up ha obtenido la puntuación
adicional por impactar de forma directa en la Misión Valencia Ciudad Neutra.
Nota 6: las candidaturas marcadas con dos asteriscos** han obtenido un complemento de
20 puntos extraordinarios, debido a su notable desempeño en la anterior edición 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. La puntuación adicional está ya recogida en
la tabla anterior, sumándose a la puntuación otorgada por el Jurado.

Teniendo en cuenta 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 y 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).

Proyectos admitidos en Pre-aceleración
1 Entrada directa
por ser ganador de
Col·lab Weekend 2021 El Balcón verde
2

LLUM

3

Central de Compras Ecológico

4

Agri Cultura

5

Guías 3D

6

Banco Colabora

7

BeMariposa B2B2C

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
8

iSalut

9

MemU

4

10

Memory Garden

11

Be Panda

Proyectos que no pasan el segundo corte
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 han pasado el segundo corte, quedando fuera de la
lista de espera:
• Vulgo
• Nuestra Lucha
• CONP'ARTE

Por otra parte, teniendo en cuenta 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, y 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):

Proyectos admitidos en Aceleración
1

Yhood

2

Fisben

3

Veniboo

4

Accesscity

5

Tornem

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
En este caso, sólo hay una única candidatura en lista de espera para Aceleración:
6

Cuentos de la ciencia

5

Proyecto que no pasa el segundo corte
Orbis Vacui, 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 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 y 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):

Proyectos admitidos en Scale Up
1

Valua

2

RH en Positiu

3

Baukunst

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
No hay proyectos de Scale Up en lista de espera

En València, a 8 de noviembre de 2021

Fdo. Isabel Ibor

Fdo. Mª Amparo Camacho
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Fdo. Ana Carrau

Fdo. Virginia Sánchez

Fdo. Mauro Xesteira
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