
  

1  

  

  

ACTA DE DELIBERACIÓN DE JURADO   

SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA SEXTA 

EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE PREACELERACIÓN, 

ACELERACIÓN Y SCALE UP  
  

  

  

Entre los días 4 de abril y 2 de mayo de 2022 tuvo lugar el periodo de convocatoria abierta 

de la 6ª Edición de los programas Col·lab: Pre-aceleración, Aceleración y Scale Up.  

  

Atendiendo a las instrucciones contenidas en el apartado 7.1 de las Bases de la 

Convocatoria -publicadas en la sección de Perfil del Contratante de la página web de Las 

Naves el 4 de abril de 2022 en el siguiente enlace: https://www.lasnaves.com/wp-

content/uploads/2022/04/Bases-Collab-6a-Edicion.pdf - el día 9 de mayo de 2022 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/2022/05/Acta-Jurado-Primera-Fase-6a-Ed-Programas-Col%C2%B7lab-
Preaceleracion-Aceleracion-ScaleUp-1.pdf 
Tras esta primera fase, un total de 26 candidaturas pasaron a la Segunda fase del proceso 

de selección.  

  

Entre los días 9 y 23 de mayo de 2022, siguiendo las indicaciones contenidas en el punto 7 

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 iniciativas emprendedoras 

correspondiente a la Segunda fase del Proceso de selección.  

  

El Jurado de evaluación de la Segunda fase del proceso de selección ha estado integrado 

por cinco personas representantes de las cuatro hélices de la innovación:   

  

• Ana Carrau (Asociación Startup Valencia), en representación de la sociedad civil  

• Virginia Sánchez (Zubi Labs / La Pinada), en representación del sector privado  

• Isabel Ibor (Womandia), en representación del sector privado  

• Amparo Camacho (Florida Universitaria), en representación del sector  

• académico 

• Mauro Xesteira, en representación de Las Naves, 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, para cada una de las 

candidaturas evaluadas, las puntuaciones finales son:  
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Puntuaciones Pre-aceleración   
  

Nombre de la candidatura  Puntuación  

Empresa de Inserción Laboral TEA - Asperger 112,40 

Súper Abuelos en el mundo 102,80 

Reusa'm 100,60 

COGNITI 97,40 

BONHORT 92,00 

Volver 87,20 

Not-Limits 82,40 

UHEYA EVENTOS SOSTENIBLES 80,20 

Mairen Macrobiótica 79,40 

3D Nàvel 77,80 

You Commerce 74,00 

  

  

Puntuaciones Aceleración  
  

Nombre de la candidatura  Puntuación  

Ecoabast (*) 141,00 (*) 

Guías 3D (*) 131,60 (*) 

Tornasol Energy 129,40 

Voramar Fan Plastic 115,00 

EsportiVA 108,80 

IntegrAzafat@s 106,20 

Monnou 104,60 

Bemariposa  103,80 

Davante 98,80 
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Biciparques 91,80 

Banco Colabora 81,40 

  

Nota 1: las candidaturas marcadas con un asterisco (*) 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 en fecha anterior al inicio del proceso de valoración. El nombre de 

cada uno de los proyectos a los que se les ha concedido el complemento de 20 puntos 

extraordinarios está recogido en el “Acta de deliberación del jurado de selección de los mejores 

proyectos de Pre-Aceleración, Aceleración y Scale Up de la 5ª edición de Col·lab”. Dicha acta está 

publicada en el Perfil del Contratante de Las Naves en la siguiente URL: 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2022/05/Acta-Jurado-Mejores-proyectos-de-Pre-

aceleracion-Aceleracion-Scale-Up-Collab-5a-Edicion.pdf 

La puntuación adicional está ya recogida en la tabla anterior, sumándose a la puntuación otorgada 

por los miembros del Jurado de la Segunda fase de selección.  

  

  

Puntuaciones Scale Up  
  

Nombre de la candidatura  Puntuación  

Fibsen (*) 143,00 (*) 

ACCESSCITY (*) 140,20 (*) 

LLUM (*) 134,40 (*) 

Kangu Fraternal 98,00 

  

Nota 2: las candidaturas marcadas con un asterisco (*) 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 en fecha anterior al inicio del proceso de valoración. El nombre de 

cada uno de los proyectos a los que se les ha concedido el complemento de 20 puntos 

extraordinarios está recogido en el “Acta de deliberación del jurado de selección de los mejores 

proyectos de Pre-Aceleración, Aceleración y Scale Up de la 5ª edición de Col·lab”. Dicha acta está 

publicada en el Perfil del Contratante de Las Naves en la siguiente URL: 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2022/05/Acta-Jurado-Mejores-proyectos-de-Pre-

aceleracion-Aceleracion-Scale-Up-Collab-5a-Edicion.pdf 

La puntuación adicional está ya recogida en la tabla anterior, sumándose a la puntuación otorgada por 

los miembros del Jurado de la Segunda fase de selección. 

Nota 3: En el caso de la candidatura de Fibsen, independientemente de su puntuación y siguiendo las 

instrucciones del las Bases de la convocatoria, entra directamente en el programa de Scale Up, al ser 

la única entidad de entre las beneficiarias de las Subvenciones a proyectos de innovación 2021 del 

Ayuntamiento de València que ha presentado su candidatura a la 6ª Edición de Col·lab. 

  
  

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 
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de dicha convocatoria), el Jurado decide seleccionar las siguientes iniciativas 

emprendedoras como admitidas en el programa de Pre-aceleración (que se muestran 

ordenados de mayor a menor puntuación, en la siguiente tabla).  

  

Iniciativas emprendedoras admitidas en Pre-aceleración  
  

1 Empresa de Inserción Laboral TEA - Asperger 

2 Súper Abuelos en el mundo 

3 Reusa'm 

4 COGNITI 

5 BONHORT 

  

Asimismo, se constituye una bolsa de iniciativas emprendedoras 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 las iniciativas 

emprendedoras seleccionadas:  

  

Bolsa de Iniciativas emprendedoras en lista de espera de Pre-aceleración  

  

6 Volver 

7 Not-Limits 

8 UHEYA EVENTOS SOSTENIBLES 

  

  

Iniciativas emprendedoras que no pasan el segundo corte  

  

Al no haber obtenido una puntuación mínima de 80 puntos, tal y como se recoge en el 

apartado 7.2 de las Bases de la Convocatoria, no han pasado el segundo corte, quedando 

fuera de la lista de espera:  

• Mairen Macrobiótica 

• 3D Nàvel 

• You Commerce 

 

   

  

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 
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disponibles (también recogidas en las bases de dicha convocatoria), el jurado decide 

seleccionar las siguientes iniciativas emprendedoras como admitidas en el programa de 

Aceleración (que se muestran ordenados de mayor a menor puntuación):  

  

Iniciativas emprendedoras admitidas en Aceleración  
  

1  Ecoabast  

2  Guías 3D 

3  Tornasol Energy 

4  Voramar Fan Plastic 

5  EsportiVA 

6 IntegrAzafat@s 

  

Asimismo, se constituye una bolsa de iniciativas emprendedoras 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 las iniciativas emprendedoras 

seleccionadas).  

  

Bolsa de Iniciativas emprendedoras en lista de espera de Aceleración  

  

7  Monnou 

8 Bemariposa  

9 Davante 

10 Biciparques 

11 Banco Colabora 

  

   
  

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 las siguientes iniciativas emprendedoras como admitidas en el programa de 

Scale Up (que se muestran ordenados de mayor a menor puntuación):  

  

  

Iniciativas emprendedoras admitidas en Scale Up  
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1  Fibsen  

2  ACCESSCITY 

3  LLUM 

4 Kangu Fraternal 

  

Asimismo, se constituye una bolsa de iniciativas emprendedoras 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 las iniciativas emprendedoras 

seleccionados)  

  

Bolsa de iniciativas emprendedoras en Scale Up en lista de espera   

  

No hay iniciativas emprendedoras de Scale Up en lista de espera  

   

  

En València, a 24 de mayo de 2022  

  

 

  

  

  

  

  

Fdo. Isabel Ibor                                                                                Fdo. Mª Amparo Camacho  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Ana Carrau                                                                                  Fdo. Virginia Sánchez  

  

  

  

 

 

  

  

  

Fdo. Mauro Xesteira  


