
  

1  

  

  

ACTA DE DELIBERACIÓN DE JURADO   

SEGUNDA FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN  

DE LA SÉPTIMA EDICIÓN DE LOS PROGRAMAS COL·LAB DE 

PREACELERACIÓN, ACELERACIÓN Y SCALE UP  
  

  

  

Entre los días 7 de septiembre y 20 de octubre de 2022 tuvo lugar el periodo de convocatoria 

abierta de la 7ª 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 6 de septiembre de 2022 en el siguiente enlace: https://www.lasnaves.com/wp-

content/uploads/2022/09/Bases-7a-edicion-Collab.pdf – el día 27 de octubre 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/2022/10/Acta-Jurado-Primera-Fase-7a-Ed-Programas-Col%C2%B7lab-
Preaceleracion-Aceleracion-ScaleUp.pdf  
Tras esta primera fase, un total de 24 candidaturas pasaron a la Segunda fase del proceso 

de selección.  

  

Entre los días 28 de octubre y 9 de noviembre 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 se ha conformado por 

las siguientes personas:   

  

• Virginia Sánchez  

• Isabel Ibor  

• Amparo Camacho 

• Asun Sanchis 

• Mauro Xesteira  

  

 

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  

Hortbio Market 106.8 

Cache croche complements 103.6 

Lucy Veg 101 

Re-brotar 96 

Redonution 94.4 

Solar Times 93.4 

Círculo Verde 91.6 

Anima App 87.4 

Del Comercio a Casa (DelCAC) 84.2 

  

  

Puntuaciones Aceleración  
  

Nombre de la candidatura  Puntuación  

Súper Abuelos en el Mundo* 133.4* 

Umibots Robotics Solutions S.L. 123.6 

AvalaTea 114.2 

Medisoa Consultoría Ambiental jurídico técnica 109 

Bioagradables 107.6 

Forma 104.6 

BeSukha 100.2 

La fábrica de hobbies 82 

Creativa Tropical 77 

  

Nota 1: las candidatura marcada con un asterisco (*) ha 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 una de las iniciativas emprendedoras a las que se les ha concedido el complemento de 20 

puntos extraordinarios está recogido en el “Acta de deliberación del jurado de selección de los 
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mejores proyectos de Pre-Aceleración, Aceleración y Scale Up de la 6ª edición de Col·lab”. Dicha 

acta se puede consultar en el Perfil del Contratante de Las Naves en la siguiente URL: 

https://www.lasnaves.com/perfil-del-contractant/?lang=es  

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  

Voramar Fanplastic* 138.4* 

IntegrAzafatas, Agencia inclusiva* 133* 

Comedida 121.2 

Isibenestar - Iniciativa Social Integral 113.8 

Reusa’m 113.4 

Biciparques.es 97.2 

  

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 una de las iniciativas emprendedoras a las 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 6ª edición de Col·lab”. Dicha 

acta se puede consultar en el Perfil del Contratante de Las Naves en la siguiente URL: 

https://www.lasnaves.com/perfil-del-contractant/?lang=es 

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.  

 

 

  
  

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 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 Hortbio Market 

https://www.lasnaves.com/perfil-del-contractant/?lang=es
https://www.lasnaves.com/perfil-del-contractant/?lang=es
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2 Cache croche complements 

3 Lucy Veg 

4 Re-brotar 

5 Redonution 

  

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 Solar Times 

7 Círculo Verde 

8 Anima App 

9 Del Comercio a Casa (DelCAC) 

  

  

   

  

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 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  Súper Abuelos en el Mundo* 

2  Umibots Robotics Solutions S.L. 

3  AvalaTea 

4  Medisoa Consultoría Ambiental jurídico técnica 

5  Bioagradables 
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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  

  

6 Forma 

7 BeSukha 

8 La fábrica de hobbies 

  

Iniciativa emprendedora que no pasa el segundo corte 

 

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

Bases de la Convocatoria, no han pasado el segundo corte, quedando fuera de la lista de 

espera: 

 

• Creativa Tropical 

   
  

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  
  

1  Voramar Fanplastic* 

2  IntegrAzafatas, Agencia inclusiva* 

3  Comedida 

4 Isibenestar - Iniciativa Social Integral 

5 Reusa’m 

  

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 
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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   

  

6 Biciparques 

 

 

  

En València, a 09 de noviembre de 2022  

  

 

  

  

  

  

  

Fdo. Isabel Ibor                                                                                Fdo. Mª Amparo Camacho  

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Asun Sanchis                                                                             Fdo. Virginia Sánchez  

  

  

  

 

 

  

  

  

Fdo. Mauro Xesteira  


