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¿Qué es Col·lab? 

Col·lab es una aceleradora pública para el fomento del emprendimiento con triple
impacto positivo: social, económico y medioambiental. Somos ‘personas innovando para
personas’.

Col·lab forma parte de Las Naves, centro de innovación del Ayuntamiento de València, y
es una de las herramientas del Marco Estratégico Missions València 2030, que desarrolla
la política de innovación pública en València, con el objetivo de construir una ciudad más
saludable, sostenible, compartida y emprendedora.

Se buscan startups o emprendedores que aporten soluciones eficientes a los retos que
se plantean en los siguientes ámbitos y que contribuyan, de esta manera, a la transición
hacia nuevos modelos sociales y económicos más inclusivos, justos y sostenibles para
todas las personas:

CIUDAD 
SALUDABLE

CIUDAD 
SOSTENIBLE

CIUDAD 
COMPARTIDA

CIUDAD 
EMPRENDEDORA

Equidad en salud entre 
barrios en todas las 
etapas de la vida.

Longevidad y 
envejecimiento activo.

Hábitos saludables y 
obesidad.

Reducción de residuos, 
emisiones de CO2, y 
producción de energías 
renovables.

Potenciamiento de las 
infraestructuras verdes y 
azul y conexión de las 
mismas con la ciudad.

Reducción del consumo, 
mejorando su eficiencia y 
fomento del consumo 
local.

Soledad no deseada.

Espacios urbanos 
compartidos.

Reducción de las 
desigualdades de todo 
tipo.

Fortalecimiento del 
ecosistema productivo.

Digitalización plena.

Mejora de la resiliencia de 
la ciudad en situaciones 
de crisis o catástrofes.

En las cinco ediciones de los programas de aceleración de Col·lab que se han celebrado
hasta ahora, han participado 53 proyectos emprendedores o startups, con cerca de 300
personas participantes, de 16 nacionalidades.

Los equipos han trabajado en las siguientes áreas:

Equipos por área de trabajo

Patrimonio físico o inmaterial (7)

Movilidad (6)

Agroalimentación (7)

Moda sostenible (3)

Sostenibilidad medioambiental (11)

Energía (4)

Inclusión social (10)

Salud y bienestar (5)
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Las alianzas con otros agentes -públicos, privados y ciudadanía- son uno de los pilares de
la aceleradora.

En los últimos meses, ha desarrollo proyectos o colaboraciones con entidades como el
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace, dependiente de la Conselleria
de Economía Sostenible); CEEI Valencia; European Crowdfunding Network; Asociación
Con Valores; el Grado Leinn de Florida Universitaria, los programas de emprendimiento de
la Universitat Politècnica de València (UPV) y de la Universitat de València; Climate-KIC
Accelerator (promovido en España por Avaesen y centrado en startups del ámbito de las
tecnologías limpias, energía sostenible y lucha contra el cambio climático), y Llamp
(iniciativa de la Conselleria de Economía para impulsar el emprendimiento basado en la
innovación social y tecnológica y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible), entre otros.

Además, es uno de los agentes colaboradores del movimiento internacional de empresas
de triple impacto B Corp en España.

¿Qué diferencia a Col·lab
de otras aceleradoras?

Col·lab somos 'Personas innovando para personas', mentes de emprendedores y
emprendedoras comprometidos con su entorno y con el propósito y compromiso de crear
empresas que ayuden a construir un mundo más sostenible y mejorar la vida de todas y todos.
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Foco en el triple impacto
Los proyectos emprendedores con los que trabaja Col·lab tienen que definir e implantar
un modelo de negocio viable económicamente y que, al mismo tiempo, genere impactos
positivos para las personas y su entorno. Es lo que se conoce como empresas ‘con triple
impacto’ -económico, social y medioambiental-. Este enfoque en la gestión responsable y
sostenible también se refleja en el equipo de mentores, que, además de ser expertos en
sus respectivas áreas, mantienen un claro compromiso con estos valores y principios -
entre ellos, hay varios consultores en sostenibilidad y algunos están vinculados a
movimientos como la Economía del Bien Común (EBC) o B Corp-.

Selección en proceso público
La convocatoria de selección de participantes en cada una de las ediciones de los
programas de aceleración de Col·lab cumple con todos los requisitos de los procesos de
concursos públicos, con transparencia, publicidad, criterios de elección claros y un
sistema de evaluación en varias fases.

Co-creación
Los equipos acelerados en Col·lab se apoyan entre sí, a través de sesiones grupales en las
que se trabaja en un ambiente de co-creación.

Trabajo en un entorno de innovación, junto a expertos en I+d+i
Los participantes en los programas de Col·lab cuentan con espacios de trabajo en Las
Naves. En ellos mantienen una relación y colaboración constante con el personal de la
entidad, así como con el resto de startups y equipos que trabajan en el centro de
innovación, lo que propicia el intercambio de experiencias y conocimientos y la
generación de sinergias.

Red de alianzas
Col·lab tiene una amplia red de alianzas y colaboraciones con agentes públicos, privados y
con los integrantes del ecosistema emprendedor local, nacional e internacional.

València, un inmejorable escenario para los proyectos piloto
Col·lab es uno de los agentes clave en la estrategia de innovación del Ayuntamiento
de València. La ciudad ofrece múltiples posibilidades y facilita el desarrollo y prueba, en
la fase piloto, de los proyectos y servicios en los que trabajan las startups.

Sin coste
La participación en los proyectos de Col·lab no tiene coste para los equipos y, además,
es equity free (no se les exige ceder una parte de su capital social).

https://www.youtube.com/watch?v=UJqca7c7eb4
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Los programas de aceleración 
de Col·lab

Col·lab ha diseñado tres programas de aceleración, adaptados a los diferentes grados de
desarrollo del proyecto emprendedor o startup, para garantizar una respuesta eficaz a sus
necesidades concretas:

1

Pre-Aceleración
Es un programa de promoción del emprendimiento innovador destinado a 
aquellas iniciativas que están buscando la validación y el refuerzo de su 
modelo de negocio.

Aceleración
Tiene como objetivo ofrecer soporte a aquellos proyectos 
emprendedores que, tras haber validado su modelo de negocio, están a 
punto de iniciar su fase de comercialización o llevan unos meses 
comercializando su producto o servicio.

2

Scale-Up
La principal meta de este programa es el refuerzo de un modelo de 
negocio ya validado por parte de una pyme innovadora o startup, que se 
encuentra en proceso de consolidación del equipo y crecimiento del 
modelo y de las ventas.

3
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¿Cómo se accede a los 
programas de aceleración?

Los programas de la aceleradora pública de innovación social tienen una duración de seis
meses. Se abren dos convocatorias al año (una en abril y otra en octubre) y, en cada una
de ellas, se incorporan 15 proyectos, a través de un proceso que sigue los criterios de los
concursos públicos.

Una startup o iniciativa emprendedora que ha completado uno de los dos primeros
programas puede acceder al siguiente, pero esa transición no es directa, sino que debe
volver a presentar su candidatura en la respectiva convocatoria.

Nuevo proyecto: Col·lab Hub
Col·lab ha ampliado sus proyectos con The Hub, un espacio con el que se busca generar
sinergias entre algunas de las empresas que han culminado con éxito su recorrido en los
programas de aceleración -y que han destacado por su rendimiento y los impactos
positivos generados- y aquellas startups que están siendo aceleradas en cada edición.

Las startups que forman parte de The Hub cuentan con espacio de trabajo y participan en
las actividades de networking. Además, se implican con el resto de equipos participantes
en los programas de aceleración -con mentorías y colaboración en proyectos- y dan
apoyo en la organización de otras acciones de Col·lab.

Los tres primeros equipos integrados en este espacio son:

INMI
Plataforma digital multilingüe
y geolocalizada, para conectar a la
comunidad migrante con una red de
profesionales y servicios en diversos
sectores como procesos legales,
vivienda, traducción, alimentación,
trabajo, cultura y ocio y educación.

Green Urban Data
Empresa que desarrolla soluciones de
‘inteligencia ambiental’ para contribuir
a la creación de entornos
más resilientes y saludables. Facilitan
la visualización e interpretación de
datos para ayudar a conseguir
compromisos ambientales y de
lucha contra el cambio climático.

ESUS
Startup que tiene la misión de ofrecer
soluciones de movilidad sostenible
para las personas que viven en
ciudades, mejorando su calidad de vida
y su relación con un entorno más
habitable y humanizado.
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Sesiones de trabajo
grupales: Permiten
acceder a formación y
mejorar las propuestas y
modelos de negocio de
forma colaborativa.

Mentorizaciones
especializadas 
individuales: 
En cada una de las 10 
áreas de mentorización.

Mentorizaciones
generalistas.

*Los servicios que reciben los equipos 
acelerados por parte de la Fundación Las 
Naves tienen una valoración media de 
12.000€ semestrales.

Evaluaciones de 
desempeño.

Visibilización: Con el
apoyo del equipo de
Comunicación de Las
Naves.

Demo Day: El programa
concluye con un evento
público en el que cada uno
de los equipos presenta
el proyecto que ha
superado el programa, con
presencia de otras
empresas, instituciones,
representantes del
ecosistema emprendedor,
inversores y medios de
comunicación.

Otras actividades:
entre ellas, acciones para
impulsar el networking,
jornadas, hackathones,
charlas especializadas o
teamworks.

Espacio de trabajo compartido: En Espai Col·lab, totalmente equipado con
mobiliario de oficina, herramientas y material de trabajo, taquillas y múltiples accesos a
red LAN y conexión inalámbrica a Internet, a través de WIFI de alta velocidad.

¿Qué se ofrece a los 
equipos emprendedores?



DOSSIER 
DE 
PRENSA

8

Las áreas de mentorización son:

➢ Metodologías de emprendimiento innovador (lean startup)
➢ Oratoria
➢ Marketing y ventas
➢ Responsabilidad social, impacto social y medioambiental y su 

medición
➢ Metodologías de trabajo (Agile y Scrum)
➢ Tecnología y transformación digital
➢ Viabilidad y financiación
➢ Gestión de equipos y liderazgo
➢ Estrategia
➢ Asesoramiento legal
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Mentores

Javier Alandes
Áreas: Metodologías de emprendimiento 
innovador (lean startup) y Oratoria
Formador, conferenciante, escritor y guionista. 
Acompaña a emprendedores en procesos de 
definición de su modelo de negocio y 
formación en competencias transversales.

Claudia Alfonso
Área: Marketing
Cofundadora de Lavisible. Experta en 
creatividad para conseguir objetivos de venta, 
con el foco en inbound marketing, social 
media, comunicación online y marketing social. 

Javier Carrasco
Área: Responsabilidad Social, impactos 
sociales y ambientales y medición
Es profesor en la Universidad de Zaragoza y, 
desde 2003, consultor y coordinador de 
proyectos relacionados con la RSC,  
emprendimiento e investigación social. 

Arturo Puig
Área: Metodologías de trabajo (Agile)
Fundador de la editorial Itbook, dedicada al 
desarrollo de aplicaciones educativas. Trabaja 
con las startups cómo ser ágiles, flexibles y 
anticipar escenarios y resultados futuros.

Lucía Carrau
Área: Asesoramiento legal
Abogada especializada en Derecho Mercantil, 
Nuevas Tecnologías y Startups. Ha 
desarrollado un proyecto de Transformación 
Digital para Pymes. 

María Amigo 
Área: Viabilidad y financiación
Consultora empresarial de triple impacto y 
docente. Guía a los proyectos para alcanzar la 
viabilidad económica, desarrollando planes 
para diferentes escenarios.

Marina Romeral
Área: Gestión de equipos y liderazgo
Psicóloga y Coach, certificada en Agilidad en 
RRHH (Liderazgo, Kanban y Scrum). Acompaña 
a las empresas  en sus modelos de Recursos 
Humanos y Personas en diversos ámbitos.

Ismael Abel Vallés
Área: Estrategia
Experto en desarrollo sostenible, innovación y 
ecosistemas empresariales. Ayuda a 
transformar las ideas, con una combinación de 
visión, valores, liderazgo y estrategia.

Alejandro Cancelas
Área: Tecnología y transformación digital
Experto en transformación digital y nuevas 
tecnologías y divulgador. Ayuda a digitalizar 
negocios, potenciando su visibilidad online y la 
automatización de procesos. 
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Los equipos participantes
pueden trabajar retos
vinculados a los cuatro
ejes de la estrategia de
innovación urbana
Missions València 2030:

• ‘Ciudad Saludable’,
centrada en el
bienestar de la
ciudadanía.

• 'Ciudad Sostenible’,
en la protección y
mejora del medio
ambiente y el entorno
urbano y la huerta.

• ‘Ciudad Compartida’,
en el bien común y
bienestar colectivo de
las personas.

• ‘Ciudad
Emprendedora’, con
foco en la dinamización
de la actividad
económica y la
generación de empleo.

Los equipos ganadores de las tres ediciones del hackathon Col·lab Weekend son: 

INMI fue el equipo que ganó el primer Col·lab Weekend, en septiembre de 2019. Se trata de una
plataforma digital multilingüe y geolocalizada, para conectar a la comunidad migrante con una red de
profesionales y servicios de diversos sectores. Goat Way se hizo con el accésit.

AI Vision fue el ganador en el segundo Weekend, en 2020. Trabaja en una aplicación de la inteligencia
artificial para la detección del distanciamiento interpersonal en espacios públicos y privados. Se
entregaron 3 accésit, para ImpactE, Patrimonio virtual y Jibu H2O.

El Balcón Verde, proyecto que promueve la eficiencia energética de edificios y viviendas, con un
sistema integrado compuesto por paneles solares e invernaderos, ha sido elegido el mejor del tercer
hackathon, en 2021. El accésit patrocinado por Caixa Popular ha recaído en MemU, por su plataforma
virtual para apoyar a personas jóvenes con problemas de soledad, angustia, ansiedad o depresión.

El hackathon de innovación social y urbana, Col·lab Weekend, se celebra una vez al año. En esta
competición de emprendedores, los equipos participantes trabajan en la definición de soluciones
con impacto positivo real sobre la calidad de vida de las personas o sobre el medio ambiente.

El proyecto ganador del evento recibe un premio en metálico y se integra, de forma directa, en la
siguiente edición del programa de Pre-aceleración de Col·lab. Además, se establecen accésit,
patrocinados por entidades colaboradoras. En 2021, ha sido otorgado por Caixa Popular.

Durante los tres días del Col·lab Weekend, los participantes reciben apoyo del equipo de mentores
de la aceleradora, así como charlas de expertos en materias ligadas a la innovación y sobre oratoria.

Col·lab Weekend: 
Hackathon de innovación social y urbana
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Proyectos acelerados 
en Col·lab
En las cinco ediciones de los programas de la

aceleradora pública, han participado 53 proyectos

emprendedores, que suman cerca de 300 personas

participantes, de 16 nacionalidades.

Se han centrado en: 

Sostenibilidad medioambiental

Inclusión social

Patrimonio físico o inmaterial

Movilidad sostenible

Salud y bienestar

Agroalimentación

Moda sostenible

Transición energética

11

10

7

6

5

7

3

4
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STARTUPS DE LA 5ª EDICIÓN  

PRE-ACELERACIÓN

Banco Colabora
Banco social integrado que busca conectar profesionales de la economía creativa para
hacer proyectos y productos, a partir de intercambios de servicios y colaboración
remunerados por la moneda social ‘colabora’.

Bemariposa
Marketplace que sensibiliza a consumidores y asesora a empresas sobre sus impactos
sociales y medioambientales, facilitando la transformación de sistemas de producción y
cambio en hábitos de consumo.

Central de Compras Ecológica València
Central de compras de productos ecológicos, de proximidad y respetuosos con el
medio. Ofrece un paquete de servicios para facilitar la gestión comercial, crear sinergias
y extender este modelo de consumo.

El Balcón Verde
Está desarrollando un sistema hermético integrado por panel solar generador de
electricidad e invernadero generador de calefacción y ventilación pasiva para mejorar de
la eficiencia energética de las viviendas.

Guías 3D
Pretende proporcionar a las entidades culturales herramientas para la divulgación de sus
colecciones digitalizadas en 3D, mediante guías interactivas con aplicaciones dedicadas
de realidad aumentada y otros artículos.

Horta Rebrota
Iniciativa emprendedora que propone la creación de un centro educativo y cultural en
agroecología y permacultura para formar a la nueva generación de personas agricultoras
en prácticas agrícolas más sostenibles.

ACELERACIÓN

Accesscity
App que sirve para identificar y categorizar el estado de accesibilidad de nuestras
ciudades, realizando un mapeo por tramos, detectando las incidencias y señalizándolas.

Fibsen
Investiga y desarrolla sistemas inteligentes de sensado de fibra óptica para el sector del
agua, para monitorizar en tiempo real y formular analíticas predictivas de su calidad y la
salud de las infraestructuras, a bajo coste y consumo energético.

Llum
Es una plataforma en la nube basada en blockchain para trazar, gestionar y compartir
electricidad de fuentes renovables. Busca reducir el precio casando oferta y demanda
entre productores y consumidores, como comunidades de vecinos, empresas y
ayuntamientos.

Tornem, Cultura i Sostenibilitat
Creación de eventos culturales que promueven un cambio social, reduciendo el impacto
en el entorno. Con esa experiencia, trabaja con otras entidades, minimizando su huella, y
realiza actividades de educación ambiental.
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Veniboo
Startup que ha creado un mueble sostenible inspirado en la tradición valenciana, hecho
con medios artesanales y materiales naturales, para promover el consumo de frutas y
verduras.

Yhood
Es una plataforma de triple impacto que da visibilidad al comercio local, humaniza los
barrios y promueve un consumo responsable y con propósito.

SCALE-UP

Baukunst-Patrimonio Virtual / E-Place Heritage
Pretende preservar, divulgar y gestionar virtualmente el patrimonio con repositorios
institucionales 3D, itinerarios urbanos inclusivos con realidad aumentada y place
branding digital mediante NFTs.

RH en Positiu
Dinamiza la búsqueda de empleo en las provincias de España a través de la organización
de foros de empleo que permiten la conexión ágil y útil de personas en búsqueda activa
con empresas y responsables de RRHH.

Valua
Es una empresa cuya misión es poner en valor el oficio de artista fallero, creando nuevos
horizontes, visibilizando, diversificando y desestacionalizando los trabajos de los
creadores y las creadoras de Fallas y Hogueras.
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STARTUPS DE EDICIONES ANTERIORES  

AI Vision
Aplicación de la inteligencia artificial para la detección del distanciamiento interpersonal
en zonas públicas. El proyecto se extrapolará a controles de aforos en recintos feriales,
supervisión de aglomeraciones en centro comerciales o vigilancia en riesgos laborales.

Áncora Cultura del Mar
Proyecto de protección, divulgación e investigación del patrimonio arqueológico
subacuático y la cultura marítima valenciana. Áncora establece redes entre colectivos
sociales, culturales e instituciones, concienciando a la población mediante talleres y todo
tipo de actividades.

Bioscore
Está focalizada en la innovación y tecnología para un turismo sostenible, ofreciendo una
catalogación vía scoring de establecimientos hoteleros, a través de los tres pilares
básicos de la sostenibilidad. Además, proporcionan una solución TIC capaz de cubrir el
ciclo de reporte de la información de Responsabilidad Social Corporativa.

Boomelia
Es un espacio de agregación a la cultura digital de la población adulta (boomers y
millennials), con el objetivo de reducir la brecha digital intergeneracional, ofreciendo
productos formativos innovadores y dinámicos.

Broculy
App que utiliza la inteligencia artificial para avisar de la próxima caducidad de alimentos
frescos, proponiendo la elaboración de diferentes recetas para evitar el desperdicio de
comida.

Ciclogistic
Empresa de mensajería rápida y flexible localizada en la ciudad de València. El reparto se
realiza con vehículos que ofrecen garantía de cero emisiones y con riders con contrato
laboral, evitando la utilización de falsos autónomos.

Ciclo Trimons
Proyecto de empresa en la que jóvenes con dificultades de inserción socio-laboral
prestan servicios de ciclomovilidad y acompañamiento a personas mayores, con el fin de
promover el envejecimiento activo y las relaciones intergeneracionales.

Cultura más social
Plataforma online que permite adjudicar, en condiciones favorables, las entradas
no vendidas en espacios de arte escénico y culturales a personas pertenecientes a
grupos que habitualmente están excluidos del consumo de oferta cultural.

Data Driven Mobility
Propone la creación de parkings cubiertos para bicicletas, para protegerlas de robos
y vandalismo. Plantea un sistema de incentivos económicos para el usuario, de manera
que, a mayor uso de la bicicleta, menor será el coste, promoviendo la movilidad
sostenible.

Dumco
Una red colaborativa de almacenes urbanos de proximidad que permite a las
empresas locales compartir el almacenaje y agrupar sus repartos de mercancías en un
solo desplazamiento, más sostenible, verde y sin emisiones de CO2.
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Ecommunia
Marketplace para la venta de productos ecológicos y de proximidad

Emplogreen
Una agencia de empleo especializada en economía de triple impacto. Da visibilidad a
empleos de empresas y organizaciones comprometidas y lleva a cabo procesos de
selección para compañías de economía verde o social, así como formación.

EsportiVA
Plataforma digital creada para que equipos y deportistas tengan un espacio en un lugar de
referencia para las personas aficionadas o profesionales del deporte femenino. Se
puede compartir información, eventos, intereses y encontrar servicios. El objetivo es darle
más visibilidad y repercusión.

ESUS
Startup que tiene la misión de ofrecer soluciones de movilidad sostenible para las
personas que viven en ciudades, mejorando su calidad de vida y su relación con un
entorno más habitable y humanizado.

Glissandoo
Plataforma que ofrece un ahorro de tiempo en la gestión del día a día en comunidades
de músicos (calendarios, repertorio, asistencia, estadísticas…) y, además, fomenta
la participación de las personas que las integran, a través de una App.

Green Urban Data
Empresa que desarrolla soluciones de ‘inteligencia ambiental’ para contribuir a la creación
de entornos más resilientes y saludables. Asimismo, facilitan la visualización
e interpretación de datos para ayudar a conseguir compromisos ambientales y de
lucha contra el cambio climático.

Huerta Viva
Huerta Viva es una solución a la falta de relevo generacional
de l'Horta Valenciana, desarrollando un sistema circular en el cual consumidores y
agricultores están conectados por una bicicleta.

ImpactE
Ofrece la primera herramienta que recoge todos los ámbitos de la transición
energética para el sector residencial, con el objetivo de mejorar las políticas urbanas de
los planificadores y empoderar a la ciudadanía, concienciándola, al convertir a las
personas en protagonistas de la transición energética.

INMI
Plataforma digital multilingüe y geolocalizada, para conectar a la comunidad migrante
con una red de profesionales y servicios de la ciudad en diversos sectores como
procesos legales, vivienda, traducción, alimentación, trabajo, cultura y ocio y educación.

Isibienestar
Servicio de ayuda a domicilio que presenta nuevas experiencias de cuidados
mediante soluciones innovadoras tecnológicas complementarias para el envejecimiento
activo de las personas mayores y sus cuidadores familiares.

Jibu h2o
Es una startup que fomenta el consumo de agua del grifo y fuentes filtrada, como
una alternativa conveniente, responsable y sostenible al consumo de agua envasada,
que genera un grave problema de contaminación por plásticos. Propone un nuevo
concepto de 'refilling station' (o 'fuentes inteligentes'), instaladas en lugares públicos y
empresas, tanto en zonas abiertas como cerradas.
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Maminat
Marca de cosmética natural y ecológica con fórmulas sencillas, elaboradas con
ingredientes mediterráneos, orientada a personas que buscan cuidarse y preservar la
naturaleza.

MDA
Es una mochila de microaspersión para usos agrícolas, limpieza, jardinería... para un futuro
sostenible, que funciona con cartuchos extraíbles, incluyendo un dosificador de mezcla
independiente y desarrollada bajo patente propia.

Mercat Horta Viva
Plataforma donde los pequeños productores se unen y ofrecen productos de proximidad
de calidad, en un mismo espacio, con solo unos gastos de envío.

MeuTeu Co-design Lab
Es un laboratorio de moda que se basa en colaboraciones estratégicas y metodologías
de co-diseño para normalizar la participación y la representación de colectivos que son
habitualmente ignorados por el sistema de moda actual.

Motion Academy
Está centrada en el desarrollo de acciones educativas a partir del movimiento y
la expresión corporal, así como el desarrollo de herramientas pedagógicas, con el fin
de mejorar la calidad de vida de las personas.

Organic Boosting
Es la plataforma de exportación automatizada para supermercados en todo el
mundo, especializada en productos ecológicos.

PAZ Cycling
Tienda online de ropa técnica para ciclistas elaborada con materiales reciclados
y sostenibles, con el objetivo de ofrecer a los consumidores una alternativa de
compra ecológica. Asimismo, PAZ está creando un espacio inclusivo para apoyar a
ciclistas jóvenes y promover el ciclismo en el barrio de El Cabanyal.

Pryntil
Es un centro de creación artística y cultural que tiene como uno de sus
principales objetivos combatir el creciente problema de la soledad no deseada y el
aislamiento social de colectivos en riesgo de exclusión. También, propone una plataforma
online en la que establecer redes sociales humanizadas.

Recicladera
Recicladera es una aplicación que informa y premia al ciudadano por reciclar
sus residuos.

Reflash
Es una marca de moda que se encarga de reciclar y transformar la ropa que
tenemos abandonada en el cajón. A través de una tienda online, ofrece a un público
objetivo un servicio de recogida y rediseño de prendas (restyling), con el objetivo de
otorgarles una nueva vida.

Rodando Ecomensajería
Es una empresa que está revolucionando la logística de proximidad. Utilizando vehículos
ecológicos dentro de las ciudades, trasladando los envíos de un punto a otro sin
contaminar el medio ambiente.
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SFS Explorer
Zapatillas para deportistas con tecnología incorporada para prevenir lesiones y
mejorar su rendimiento.

Skroller
Ha desarrollado un respaldo para patinetes eléctricos que incrementa el control, la
estabilidad y el confort, reduciendo la fatiga muscular y el riesgo de accidentes, al activar
el cuerpo como centro de equilibrio, mejorando así la experiencia de uso.

Soundcool
Sistema que permite llevar a cabo creaciones musicales, sonoras y audiovisuales, en
directo y de forma colaborativa, a través de tablets, teléfonos móviles, ordenadores,
sistemas de realidad virtual y otros dispositivos, conectados a través de Internet.

T-Renta
T-RENTA, plataforma online de muebles para domicilios.

Un pati per a totes
Este proyecto propone un proceso de intervención en el espacio físico del patio de las
escuelas para modificar las vivencias que allí se producen, generando espacios
inclusivos. Durante todo el proceso, cuenta con la participación de la comunidad
educativa y del entorno.

VLC_VOL
Plataforma social tecnológica para poner en contacto a personas con necesidades
especiales con voluntarios y voluntarias, a través de asociaciones que ya vienen
ofreciendo sus servicios a estos colectivos.
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Los mejores proyectos de 
cada edición
Al finalizar cada una de las ediciones de los programas de
aceleración, el equipo de Col·lab reconoce al que ha
conseguido una mejor evolución y resultados durante los seis
meses de trabajo, en cada una de las tres categorías.

Se les entrega un premio en metálico, para apoyar en el
desarrollo de su proyecto: en el programa de Pre-Aceleración,
la startup elegida recibe 3.000 euros; en Aceleración, 4.000
euros, y en Scale-Up, 5.000 euros.
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Primera edición

Pre-Aceleración: Reflash
Es una marca de moda que se encarga de reciclar y transformar la ropa que tenemos
abandonada en el cajón. A través de una tienda online, ofrece a un público objetivo un
servicio de recogida y rediseño de prendas (restyling), con el objetivo de otorgarles una
nueva vida.

Aceleración: ESUS
Startup que tiene la misión de ofrecer soluciones de movilidad sostenible a las personas
que viven en ciudades, mejorando su calidad de vida y su relación con un entorno más
habitable y humanizado.

https://www.youtube.com/watch?v=VYYDDinuvjI
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Segunda edición

Pre-Aceleración: Jibu H2O
Es una startup que fomenta el consumo de agua del grifo y fuentes filtrada, como una
alternativa conveniente, responsable y sostenible al consumo de agua envasada, que
genera un grave problema de contaminación por plásticos. Propone un nuevo concepto
de "refilling station" (o 'fuentes inteligentes'), instaladas en lugares públicos y empresas,
tanto en zonas abiertas como cerradas.

Aceleración: INMI
Plataforma digital multilingüe y geolocalizada, para conectar la comunidad migrante con
una red de profesionales y servicios en diversos sectores, como procesos legales,
vivienda, traducción, alimentación, trabajo, cultura y ocio y educación.

Scale-Up: ESUS
Startup que tiene la misión de ofrecer soluciones de movilidad sostenibles a las personas
que viven en ciudades, mejorando su calidad de vida y su relación con un entorno más
habitable y humanizado.

https://www.youtube.com/watch?v=1zms11UG_aA
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Tercera edición

Pre-Aceleración: : Impact - E
Ofrece la primera herramienta que recoge todos los ámbitos de la transición energética
(TE) para el sector residencial, con el objetivo de mejorar las políticas urbanas de los
planificadores y empoderar a la ciudadanía, concienciándola, al convertir a las personas
en protagonistas de la transición energética.

Aceleración: Mercat Horta Viva
Plataforma donde los pequeños productores se unen y ofrecen productos de
proximidad de calidad, en un mismo espacio, con solo unos gastos de envío.

Scale-Up: Maminat
Marca de cosmética natural y ecológica con fórmulas sencillas, elaboradas con
ingredientes mediterráneos orientada a personas que buscan cuidarse y preservar la
naturaleza.

https://www.youtube.com/watch?v=IjXenQX2u3M
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Cuarta edición

Pre-Aceleración: : RH en Positiu
Dinamiza la búsqueda de empleo en las provincias de España a través de la organización
de foros de empleo que permitan la conexión ágil y útil de personas en búsqueda activa
con empresas y responsables de RRHH.

Aceleración: Valua
Es una empresa cuya misión es poner en valor el oficio de artista fallero, creando nuevos
horizontes, visibilizando, diversificando, internacionalizando y desestacionalizando los
trabajos de los creadores y las creadoras de Fallas y Hogueras.

Scale-Up: Jibu H2o
Es una startup que fomenta el consumo de agua del grifo y fuentes filtrada, como
una alternativa conveniente, responsable y sostenible al consumo de agua envasada,
que genera un grave problema de contaminación por plásticos. Propone un nuevo
concepto de 'refilling station' (o 'fuentes inteligentes'), instaladas en lugares públicos y
empresas, tanto en zonas abiertas como cerradas.

https://www.youtube.com/watch?v=-1_7YSvf0yk&t=3227s


DOSSIER 
DE 
PRENSA

23

Hitos de la comunidad 
Col·lab
La aceleradora pública y las startups aceleradas en 
Col·lab han conseguido grandes hitos. 
Algunos de ellos son:
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ESUS Mobility
Que construye vehículos ligeros para logística y entrega de última milla, ha conseguido
llegar a ser finalista mundial en Climate Launchpad, la mayor competición de startups
de la economía verde y sostenible.

Jibu H2O
Está instalando pilotos de refilling station en empresas, centros educativos y espacios
públicos en varias ciudades españolas, con el objetivo de disminuir el uso de plástico
de agua embotellada.

Organic Boosting
Empresa focalizada en la exportación de productos ecológicos, ha creado una marca
propia para distribuir alimentación orgánica en países de Oriente Medio.

Green Urban Data
Ha implementado en varias capitales de provincia españolas su software de
inteligencia ambiental y ha sido admitida en el programa Copernicus de la Agencia
Espacial Europea y la Comisión Europea. Fue seleccionado entre los cinco mejores
proyectos de innovación social en salud de 2020 por DKV Seguros y, en junio de 2021,
fue la ganadora de la primera edición del Dinapsis Benidorm Open Challenge.

Maminat
Marca de cosmética natural y ecológica que realiza fórmulas sencillas a base de
ingredientes mediterráneos. Ha recibido tres premios en los galardones
internacionales de cosmética natural 'Organic Clean Awards': a mejor marca de
cosmética natural para tratamientos faciales, a mejor champú para pelo seco o
encrespado y a mejor producto para la limpieza facial por nuestra leche virginal.

Skroller
Que ha diseñado un respaldo para patinetes eléctricos que mejora el control, la
estabilidad y el confort del usuario, reduciendo el riesgo de accidentes y lesiones, ha
sido ganadora en la Fase Internacional de los 'Quality Innovation Awards 2020', en la
categoría de Innovaciones en Microempresas y Startups.

Impact-E
Ha diseñado una herramienta que permite avanzar en la transición energética, ha
firmado con convenio con la fundación municipal València Clima i Energía -del
Ayuntamiento de Valencia- para abordar el desarrollo de 100 comunidades
energéticas y el despliegue de nuevas instalaciones de energía solar fotovoltaica en la
ciudad. Además, ha sido seleccionada para desarrollar el reto DataCityLab en
Barcelona, que se enfoca en cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de reducir la
pobreza energética e incrementar la generación de energía solar en el ámbito urbano.

AI Vision y Valua
Han desarrollado, conjuntamente, un nuevo sistema de control de aforos, basado en
inteligencia artificial. La solución propuesta permite una completa personalización e
integración en cada caso, al incorporar la tecnología de AI-Vision -un dispositivo que
procesa imágenes en movimiento con Inteligencia Artificial (AI) para prevenir
aglomeración de personas y garantizar el distanciamiento social- en un 'contenedor' o
'soporte' diseñado y elaborado por Valua. El proyecto piloto ha sido un ninot inteligente,
probado en las Fallas 2021.
Valua, además, está logrando gran visibilidad, con diferentes proyectos vinculados al
mundo de la cultura, la innovación y la creatividad, dentro y fuera de España.
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Colaboraciones
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Boost your Pilot
A finales de 2020, se puso en marcha el programa de mentorización en habilidades
emprendedoras 'Boost Your Pilot' de la aceleradora pública Col·lab, cocreado y
coordinado por la Cátedra de Transición Energética Urbana de la UPV (Catenerg) y Las
Naves, para apoyar el emprendimiento desde la universidad. Se trabajó, durante cuatro
meses, con dos proyectos, Campustaje y Next0, seleccionados en el hackaton de ideas
'Descarbonizar el Campus de Vera', en octubre. Ambos superaron el programa de
mentorización con un prototipo viable y competencias suficientes para evolucionar a la
siguiente fase de desarrollo.

Campustaje ha trabajado en el diseño de un compostador de tipo vaso, que facilita a
agricultores y particulares el depósito de residuos orgánicos para obtener compost. En
cuanto a Next0, se ha centrado en el desarrollo de una herramienta de análisis y gestión
de datos para evaluar impactos en el cambio climático de entornos determinados -como
el campus de la UPV-, que permitan concienciar e implicar en actuaciones concretas a
las personas.

Get Ready to Build your Business
Programa de pre-incubación de proyectos, co-creado y gestionado con el grado LEINN
Valencia de Florida Universitaria para encontrar soluciones a los desafíos globales
alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones
Unidas (ODS) y validar los conceptos de nuevos modelos de negocio.

Durante dos meses, se definieron diversos retos y soluciones innovadoras mediante
metodologías de resolución de problemas, conectando con las bases de metodologías
como design thinking y lean startup, y se trabajaron enfoques y herramientas
transversales y complementarias.

‘B Tardes’ y ‘Curso de Multiplicadores B’ de B Corp, en València
Las Naves acogió, en abril de 2021, el primero de los encuentros ‘B Tardes’ celebrado
por el movimiento B Corp en España desde la irrupción de la pandemia. Durante el
evento, se expusieron casos de éxito de algunas empresas certificadas B Corp y se
reunió a varias con representantes del Ayuntamiento de València y de la Generalitat,
para reflexionar sobre cómo se puede impulsar la creación de empresas sociales desde
las políticas públicas. El 19 de octubre se celebró otra B Tarde, con foco en el creciente
interés inversor en empresas con impacto.

Además, B Lab Spain, la Fundación Social Nest y Las Naves han coorganizado un ‘Curso
de Multiplicadores B’ en Valéncia, impartido en noviembre y diciembre de 2021 en el
centro de innovación.
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Agro·lab, 
aceleradora 
de iniciativas 
agroalimentarias 
sostenibles
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AGRO·LAB es el primer programa de acompañamiento, mentorización y formación de
iniciativas o proyectos empresariales centrados en el sector agroalimentario local de València
con un enfoque de triple impacto: social, económico y medioambiental. Es la aceleradora
pública de empresas agroalimentarias sostenibles.

La creación de AGRO·LAB pretende dar respuesta a las necesidades de agricultores y
agricultoras para diversificar y aumentar sus fuentes de ingresos, a través de la mejora de los
canales de transformación y comercialización de productos frescos de proximidad,
especialmente en la Tira de Contar de Mercavalencia, que facilite la modernización del sector.
Por tanto, apoya iniciativas o proyectos de transformación agroalimentaria con espíritu de
innovación y sostenibilidad.

AGRO·LAB se ha definido mediante un proceso de co-creación con los actores implicados en
la red de alianzas creada. La primera edición se ha desarrollado entre septiembre y diciembre
de 2021 y ha estado dirigida a iniciativas de transformación de productos frescos y locales
que necesitan de un obrador para poder innovar en los productos o procesos, escalar los
proyectos y/o mejorar su tratamiento, procesado, conservación y comercialización.

El Mercaobrador de Mercavalència ha sido el espacio físico donde se ha experimentado para
lograr este objetivo. Se ha acompañado a los equipos con mentorizaciones específicas para
el sector, en formato presencial y online, teniendo en cuenta los condicionantes y
necesidades de las iniciativas usuarias de este servicio.

Con todo ello, se contribuye a la promoción de un sistema alimentario local,
vinculado de manera sostenible al territorio, capaz de proveer alimentos
buenos para las personas y para el medio ambiente.
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Proyectos de la primera edición de AGRO·LAB

La Fermenteria de l'Horta
Desde 2011, ha trabajado y regenerado una parcela de huerta en Puçol, a través de la
agricultura regenerativa, con principios de permacultura y decrecimiento. En 2020, se le
concedió el registro sanitario para poder elaborar productos fermentados. Su catálogo
incluye más de 20 referencias diversas -desde quesos veganos, hasta vinagre, kombutxa
o chucruts,...-. Actualmente, cuenta con un pequeño obrador.

Manzanas Espéridas
Es un proyecto de producción y transformación. Produce unos 4.000 kg de manzanas
esperiegas, una variedad local cultivada en las montañas del Rincón de Ademuz
(Valencia). Las vende en temporada -entre noviembre y febrero- y elabora, de forma
artesanal, mermeladas y cremas de untar, con ingredientes saludables y bajo o nulo
contenido en azúcar.

Cacaus Climent
Se plantea, como reto, recuperar la producción local del cacau de collaret, variedad
cultivada en tierras valencianas desde la Edad Media y que fue un producto agrícola de
suma importancia hasta los años 60 del siglo XX, con un modelo de economía local y
circular que mantenga viva l’horta de València. El obrador de Mercavalència permitirá el
tueste del producto y envasado.

L’Ombria Gourmet
Ha constituido una red de colaboración entre productores que trabajan con métodos de
agricultura ecológica, regenerativa y permacultura, entre otras. Entre sus proyectos,
están la revalorización de sus productos y la gestión de sus excedentes, mediante la
transformación. En este contexto, cuenta ya con un obrador en marcha, l’Obrador
Agroecològic Municipal, en Vallada.

Bokaras
Pretende recuperar la variedad autóctona de cacahuete cacau de collaret, apoyando a
las y los agricultores que los cultivan y ofreciendo al mercado una doble propuesta que,
además, evita el desperdicio alimentario. En concreto, elabora una bebida de cacahuete
y, con la pulpa restante, un snack dulce.
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¿Te gustaría conocer más 
o ser parte de la 
comunidad de Col·lab?

https://www.lasnaves.com/col·lab/

963 91 04 77

Las Naves
C/ Joan Verdeguer 16 · 46024 (València)

collab@lasnaves.com




