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ACTA DE DELIBERACIÓN DEL JURADO DE 
SELECCIÓN DE LAS MEJORES INICIATIVAS 
EMPRENDEDORAS DE PRE-ACELERACIÓN, 

ACELERACIÓN Y SCALE UP 
DE LA 6ª EDICIÓN DE COL·LAB 

 
 
 
Entre los meses de mayo y noviembre de 2022 ha tenido lugar la 6ª Edición de los 
programas Col·lab de Pre-Aceleración, Aceleración y Scale Up. En dichos programas han 
participado un total de 15 iniciativas emprendedoras. 
 
El día 7 de noviembre de 2022 se ha reunido el Jurado de Selección de los mejores 
equipos de Pre-Aceleración, Aceleración y Scale Up, que reconoce el nivel de 
desempeño y dedicación de las iniciativas emprendedoras participantes en Col·lab. 
Dicho jurado ha sido integrado por las siguientes personas: 
 

● Mauro Xesteira – Técnico I+D+i y Responsable del programa Col·lab de la 
Fundación LAS NAVES. 

● David Rosa – Subdirector Técnico de la Fundación LAS NAVES 
● Asunción Sanchis – Adjudicataria del contrato de prestación de 

servicios de asistencia técnica y apoyo al Programa Col·lab de LAS NAVES. 
 
El proceso de selección de la mejor iniciativa emprendedora de cada programa se ha 
realizado atendiendo a las indicaciones contenidas en los puntos 11 y 12 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:  
https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2022/04/Bases-Collab-6a-Edicion.pdf 
 
Al comienzo de la reunión del Jurado, Mauro Xesteira, como Responsable de Col·lab, 
informa sobre el resultado de los dos requisitos que, según las bases, se han de cumplir 
de forma simultánea, para que las iniciativas emprendedoras participantes se conviertan 
en candidatas para optar a ganar el premio de mejor iniciativa emprendedora de Pre-
Aceleración, Aceleración o Scale Up. Como se recoge en las Bases de la Convocatoria, 
dichos factores consisten en I) haber presentado una memoria de actuación y II) haber 
superado con éxito las dos evaluaciones del programa. A este respecto: 

https://www.lasnaves.com/wp-content/uploads/2022/04/Bases-Collab-6a-Edicion.pdf
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I. Las iniciativas emprendedoras que han presentado una Memoria de Actuación, 
cumpliendo con las especificaciones contenidas en el punto 12 de las bases de la 
convocatoria de la 6ª Edición de Col·lab, cumpliendo con el plazo de entrega 
máxima -establecido en el 24/10/2022 a las 18:00- han sido: 

 
• Accesscity 
• AvalaTea (con cambio de su nombre comercial sobre el que figura en 

Convenio firmado: EIL TEA) 
• Biciparques.es 
• Bonhort 
• Cogniti 
• EsportiVA 
• Fibsen 
• IntegrAzafat@s, Agencia Inclusiva 
• LLUM 
• Monnou 
• Reusa'm 
• Super Abuelos en el Mundo 
• Volver 
• Voramar FanPlastic 

II. Los iniciativas emprendedoras que han obtenido una puntuación superior a 7 
sobre 10 en la primera evaluación y una puntuación superior a 8 sobre 10 en la 
segunda evaluación, además de cumplir con los criterios mínimos de desempeño 
detallados en el punto 12 de las bases de la Convocatoria de la 6ª Edición de 
Col·lab, han sido: 

• AccessCity 
• Cogniti 
• IntegrazAfat@s Agencia Inclusiva 
• Fibsen 
• Súper Abuelos en el Mundo 
• VORAMAR FanPlastic 

 
 
Las iniciativas emprendedoras citadas en el listado inmediatamente anterior 
recibirán, siguiendo las instrucciones contenidas en el punto 12 de las bases 
de la convocatoria de la 6ª Edición de Col·lab, “20 puntos en extra en, el caso 
de que dicha iniciativa emprendedora se presente a otra fase superior de los 
programas Col·lab” 

Por tanto, siguiendo los criterios contenidos en los puntos 11 y 12 de las Bases de la 
Convocatoria de la 6ª Edición de Col·lab, las iniciativas emprendedoras que cumplen de 



 

3 

forma simultánea con los factores citados en los puntos I y II y que, de este modo, pasan 
a ser candidatas para optar al Premio de Mejor iniciativa emprendedora de Pre-
aceleración, Aceleración y Scale Up de Col·lab son las que se recogen a continuación. 

En la categoría de Pre-aceleración: 

● Súper Abuelos en el Mundo 
● Cogniti 

En la categoría de Aceleración: 

• IntegrazAfat@s Agencia Inclusiva 
• Voramar FanPlastic 

En la categoría de Scale Up: 

• AccessCity 
• Fibsen 

 
 

Mejor iniciativa emprendedora de Pre-Aceleración de la 6ª Edición 
de Col·lab 
 
Tras analizar las memorias de actuación y los documentos de evaluación de las 
iniciativas emprendedoras: 
 

● Súper Abuelos en el Mundo 
● Cogniti 

Los miembros del Jurado deciden por unanimidad otorgar la distinción de Mejor 
iniciativa emprendedora de Pre-Aceleración de la 6ª Edición de Col·lab a  

 Súper Abuelos en el Mundo 

 
Mejor iniciativa emprendedora de Aceleración de la 6ª Edición de 
Col·lab 
 
Tras analizar los planes de actuación y los documentos de evaluación de las iniciativas 
emprendedoras: 

• IntegrazAfat@s Agencia Inclusiva 
• Voramar FanPlastic 

Los miembros del Jurado deciden por unanimidad otorgar la distinción de Mejor 
iniciativa emprendedora de Aceleración de la 6ª Edición de Col·lab a:  
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Voramar FanPlastic 

 
Mejor iniciativa emprendedora de Scale Up de la 6ª Edición de 
Col·lab 
 
Tras analizar los planes de actuación y los documentos de evaluación de las iniciativas 
emprendedoras: 

• AccessCity 
• Fibsen 

Los miembros del Jurado deciden por unanimidad otorgar la distinción de Mejor 
iniciativa emprendedora de Scale Up de la 6ª Edición de Col·lab a:  

 AccessCity 
 
Tras finalizar las deliberaciones, siendo las 12:00 horas, el Jurado solicita al Órgano de 
contratación de Las Naves que proceda a realizar los pagos de las cantidades recogidas 
en el punto 11 de las Bases de la Convocatoria de la 6ª Edición de Col·lab (3.000€ para la 
mejor iniciativa emprendedora de Pre-Aceleración, 4.000€ para la mejor iniciativa 
emprendedora de Aceleración y 5.000€ para la mejor iniciativa emprendedora de Scale 
Up). 

 
 

València, 7 de noviembre de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fdo. David Rosa                          Fdo. Asunción Sanchis                         Fdo. Mauro Xesteira 


