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ACTA DE LA REUNIÓN DEL JURADO PARA EL SELECTION DAY DE LA PRIMERA 
CONVOCATORIA DE LA “INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA EN 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL AGUA (CAJAMAR INNOVA)” 
 

Asistentes: 

 

Miembros del Jurado:  

 

- Doña Eva Jiménez Gutierrez. 

- Doña María López Fernández. 

- Don Diego Intrigliolo Molina. 

- Don Ramón Gil Pérez. 

- Don José García Gómez. 

- Don Fernando Seco Lapiedra. 

- Don Ángel Barranco Vega. 

- Don Emilio Jesús del Águila Berenguel. 

- Don Ricardo García Lorenzo. 

- Don José Luis López Montoya. 

- Don Manuel Jesús Martínez Rodríguez. 

- Don Roberto García Torrente. 

 

 

Fecha: 8 de abril de 2021.  

Hora de inicio: 18:00 horas. 

Lugar: Domicilio social de la Fundación 

Cajamar (Puerta Purchena, nº 10, CP 

04004, Almería). 

 

La sesión se celebra, al amparo de lo 

dispuesto en la Disposición final séptima 

del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 

enero, de refuerzo y consolidación de 

medidas sociales en defensa del empleo, 

por el sistema de videoconferencia, 

mediante conexión plurilateral en 

tiempo real con imagen y sonido de 

todos los asistentes en remoto, 

considerándose celebrada la reunión en 

el domicilio social de la Fundación 

Cajamar, sito en Puerta Purchena, nº 10, 

de Almería (CP 04001), la cual fue 

debidamente convocada conforme a las 

previsiones legales. Derivado de lo 

anterior se han adoptado, por parte de 

los Miembros del Jurado conforme a la 

relación que al margen se relacionan, los 



 
 

La Incubadora de alta tecnología especializada en la innovación tecnológica y gestión sostenible del agua está cofinanciada 
por el Fondo Europeo dentro de su Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. 

UNA MANERA DE HACER EUROPA 

 

acuerdos que constarán formalmente 

como adoptados en la fecha señalada 

anteriormente, habiendo consentido a 

ello la totalidad de Miembros del Jurado, 

según el orden del día que se indica a 

continuación: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
1. Información sobre el proceso de Evaluación de los Candidatos seleccionados 

para el “Selection Day” celebrado el día 8 de abril de 2021.  
 

2. Evaluación y relación de Candidatos.  
 

3. Asuntos Varios. Ruegos y preguntas. 
 

4. Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Reunión, si procede. 
 
Se hace constar por los Miembros del Jurado, que Don Ramón Gil Pérez, empleado del 
Área de Innovación Agroalimentaria de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de 
Crédito, actúa puntualmente como Miembro del Jurado en este proceso de selección 
como sustituto de Don Joaquín Melgarejo Moren, quien se ha ausentado del mismo 
por motivos debidamente justificados. 
 
No deseando los asistentes iniciar debate ni solicitar constancia en Acta de 

intervención u oposición alguna más, queda válidamente constituida la celebración 

de la reunión de este Jurado de selección: 

 
1.- INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS CANDIDATOS 
SELECCIONADOS PARA EL “SELECTION DAY” CELEBRADO EL DÍA 8 DE ABRIL DE 
2021.  

 
Se informa a los asistentes que en virtud del proceso de selección establecido en las 
Bases reguladoras de la primera convocatoria de Cajamar Innova, el Patronato de la 
Fundación Cajamar, con fecha 15 de marzo de 2021, designó a los miembros que 
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componen el Jurado de la precitada convocatoria, con la finalidad de evaluar a los 
participantes admitidos para presentarse a la sesión de “Selection Day”. 
 
Derivado de lo anterior, el día 15 de marzo de 2021, el Patronato de la Fundación 
Cajamar aprobó celebrar las sesiones de “Selection Day” los días 7 y 8 de abril de 
2021; de modo que, las empresas y los proyectos empresariales pudieran presentar 
su pitch, exponer una demo de sus productos y responder las preguntas del Jurado, 
según el horario que se indica a continuación: 
 

Hora 
Inicio 

Hora 
fin 

Proyecto 

9:00 9:20 ActivH2O  

9:20 9:40 Apsu  

9:40 10:00 Bihox Agro 

10:00 10:15 Descanso 

10:15 10:35 Space Farmers 

10:35 10:55 Detektia Earth Surface Monitoring S.L.  

10:55 11:15 Ikos Advanced S.L   

    Descanso 

12:00 12:20 Metrica6  

12:20 12:40 PowerFerr S.L.  

12:40 13:00 Powerturbines   

16:30 16:50 SmartWaterMeter (empresa SmartSens)  

16:50 17:10 Brioagro Tech, S.L. 

17:10 17:30 Toolbox - Ioland  

 
Una vez entrevistados los diferentes proyectos, la totalidad de los Miembros del 
Jurado estiman que todos ellos han cumplido con los requisitos exigidos para 
continuar en el proceso de selección, debiendo ser evaluadas todas las candidaturas 
presentadas en el día de hoy.  
 
 
2.- EVALUACIÓN Y RELACIÓN DE CANDIDATOS.  
 
Se expone a los presentes que tras las entrevistas realizadas y una vez analizada cada 
una de las candidaturas, este órgano de selección ha acordado por unanimidad que 
el orden de admisión de los candidatos en los programas de aceleración de la 
primera convocatoria de Cajamar Innova es el que se indica a continuación: 

 
1.  Ikos Advanced, SL.   
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2. Detektia Earth Surface Monitoring SL. 
3. ActivH2O. 
4. Brioagro Tech, SL. 
5. Metrica6. 
6. Powerturbines. 
7. Bihox Agro. 
8. SmartWaterMeter (SmartSens). 
9. Toolbox-Ioland. 
10. PowerFerr, SL. 
11. Apsu. 
12. Space Farmers. 
 

La totalidad de los Miembros del Jurado muestran su conformidad con la evaluación 
realizada, no solicitando mención especial alguna en acta al respecto. 
 
 
3.- ASUNTOS VARIOS. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
No constan asuntos en este apartado del Orden del Día. 
 
 
4.- REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN, SI PROCEDE. 
 
Finalmente, se procede a la redacción y lectura de la presente Acta del Órgano de 
Selección que es aprobada por unanimidad. 
 

CIERRE DE LA SESION 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:00 horas 
del día y fecha al comienzo indicados, firmando los asistentes arriba indicados, de 
común acuerdo, el presente Acta, por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicados.  
 
 
* El presente documento es una reproducción literal del documento original que ha 
sido firmado por todos los miembros del Jurado. 

 

 
 

 


