col·lab

CONVOCATORIA PÚBLICA, ABIERTA Y PERMANENTE, PARA LA
SELECCIÓN DE PROYECTOS INNOVADORES
ANEXO I
A. EQUIPO INNOVADOR
(rellena la opción que más se corresponde con tu caso)

1. Persona o equipo de personas (sin entidad jurídica)
1.1 Nombre de el/la representante
1.2 Domicilio

1.3 NIF

1.4 Teléfono

1.5 Correo electrónico
1.6 Entidad en la que trabajas (en el caso de ser intraemprendedor/a)

1.7 Número de integrantes del equipo

1.8 Número de mujeres

2. Empresa/institución (entidad jurídica)
2.1 Nombre o razón social
2.2 Año de constitución
2.3 Domicilio

2.4 NIF

2.5 Teléfono

2.6 Correo electrónico
2.7 Número de integrantes del equipo

2.8 Número de mujeres

B. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA
1. Nombre
2. Breve descripción

3. Sector al que se adscribe
Movilidad
Energía
Agroalimentación
Salud
Cultura
4. Reto de ciudad al que se enfrenta

5. Justificación (describe cómo está resuelta actualmente la necesidad que se pretende cubrir y por qué
es necesario mejorar la(s) actual(es) solución(es) )

6. Grado de innovación (describe qué aporta de novedoso la solución; justifica la inexistencia de una
solución madura disponible en el mercado o que la solución comercial presenta limitaciones económicas
para su acceso o su impacto ambiental y/o social es negativo)

7. Escalabilidad (describe en qué medida esta solución se puede extender a un coste decreciente, llegar
a mayor público, replicar en otras ciudades u otros territorios)

8. Alineamiento estratégico (describe en cada apartado de qué modo –si es aplicable- contribuye a los
diferentes aspectos transversales del trabajo de Las Naves):
8.1 Empleabilidad (en qué medida la evolución del proyecto tiene capacidad de generar empleo de
calidad, estable y con alto valor añadido en la ciudad)

8.2 Participación (en qué medida el proyecto considera los diferentes ‘stakeholders’ –actores
involucrados- y cómo integra sus intereses en el proceso de innovación)

8.3 Equidad e inclusión (en qué medida el proyecto y su desarrollo posterior beneficia al máximo de
población posible, en especial a colectivos tradicionalmente excluidos)

8.4 Economía social (en qué medida el proyecto y su desarrollo posterior puede generar actividad

económica con valores)

9. Impacto (justifica cómo los resultados de esta innovación generarán una rentabilidad financiera,
medioambiental y/o social):

10. Viabilidad futura (describe cómo crees que podrás continuar con tu proyecto una vez termines tu

estancia en el col·lab):

