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N.º Resolución: 65R/2022                                                                Fecha: 28 de octubre de 2022 

 

DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL JURADO DE LA 2ª FASE DE 
SELECCIÓN DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE LA 7ª EDICIÓN 
DEL PROGRAMA COL·LAB DE LA FUNDACIÓN LAS NAVES 

 
 
De acuerdo con la propuesta remitida a este órgano de contratación por Mauro Xesteira 
Vedo, Técnico I+d+i y responsable del programa Col·lab de la entidad, de designación de 
los miembros del jurado de la 2ª fase de selección de iniciativas emprendedoras del 
programa Col·lab de la entidad y en cumplimiento de las Bases para la Selección, 
publicadas el 19/09/2022en el Perfil del Contratante de la página web corporativa de la 
entidad según enlace que a continuación se transcribe: 
 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2022/09/Bases-7a-edicion-
Collab.pdf 

 
 
RESUELVO: 
 
1.- Proceder a la designación y nombramiento de las personas abajo relacionadas como 
miembros del jurado de la 2ª fase de selección de iniciativas emprendedoras de la 7ª 
edición del programa Col·lab de la Fundación Las Naves: 
 

 Mauro Xesteira – Técnico I+D+i y responsable del programa Col·lab de la 
Fundación Las Naves. 

 
 Asun Sanchis, - Profesional con una amplia experiencia en el sector del 

emprendimiento con triple impacto: social, económico y medioambiental y un 
elevado conocimiento de los agentes pertenecientes al ecosistema 
emprendedor de la Comunidad Valenciana. Asimismo, tiene la certificación de 
Agente B Corp. 

 
 Virginia Sánchez.. Head of New Ventures en Zubilabs, una organización 

incubadora de empresas con impacto positivo social y medioambiental. Atesora 
una amplia experiencia promoviendo el emprendimiento desde el sector privado  

 
 Isabel Ibor. Profesional con amplia experiencia emprendedora, habiendo liderado 

proyectos emprendedores con impacto social como Womandia o Hablame de mi. 
 
 Amparo Camacho. Profesional con amplia experiencia en el área de la docencia 

en Gestión de la Innovación, durante más de 18 años en Florida Universitaria 
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 Jurado suplente: 
 

 Ana Carrau. Referente dentro del mundo del asociacionismo en el área del 
emprendimiento. Miembro de la Junta Directiva, en calidad de Vicepresidenta en 
AJEV (Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia) y dinamizadora en la 
Asociación Startup Valencia. 
 

2.- Dar traslado del presente acuerdo a Mauro Xesteira Vedo. 
 
3.- Proceder a la publicación del acuerdo adoptado. 
 
 
 
 
 
 

 
Marta Chillarón Escrivá 

Directora Gerente 


