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Programa Sherpa Journeys 2020 de apoyo al emprendimiento e 

intraemprendimiento:  

Listado provisional de candidaturas finalistas y lista de espera 

 

 

 

El programa Sherpa Journeys 2020 está promovido por el proyecto 

POCTEP “SHERPA DO MAR”: Plataforma eurorregional de fomento de 

la competitividad en el ámbito marino-marítimo a través del impulso 

de empresas de base tecnológica. 

 

De conformidad con lo establecido en las bases de la convocatoria del Programa Sherpa Journeys 

2020, una vez concluido el plazo de presentación de candidaturas y realizada la evaluación de 

las mismas, se procede a:  

 

1. Publicar el listado provisional de candidaturas finalistas (ver anexo I) 

2. Publicar la lista de espera (ver anexo II) 

3. Establecer un plazo de alegaciones a partir del día siguiente al de la publicación de esta 

resolución y hasta el día 11 de diciembre a las 14:00 h (hora peninsular española) para, 

de ser el caso, emendar los defectos observados. El escrito de alegaciones deberá 

enviarse a info@sherpadomar.com empleando el modelo disponible en el enlace: 

https://bit.ly/39G89VF 

 

4. En base a lo establecido en el apartado “Criterios de Evaluación y Selección” del punto 

4.1 de las bases de la convocatoria, para calcular la puntuación final indicada en los 

anexos I y II se ha otorgado una ponderación del 70% a la puntuación de la solicitud de 

candidatura y un 30% a la puntuación de la entrevista personal. 

 

 

Oficina de Coordinación de Sherpa do Mar 

 

  

mailto:info@sherpadomar.com
https://bit.ly/39G89VF
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ANEXO I 

LISTADO PROVISIONAL DE FINALISTAS: 

 

Acrónimo Puntuación Final 

MytUniSex 85,9% 

ActiveAlgae 78,1% 

BIMA 74,7% 

SUBGO 73,6% 

ValBioSea 71,3% 

DANTE(R)oNPs 71,3% 

F&F-TECHNOLOGY 69,9% 

SAILING-FOR-SCIENCE 68,2% 

LCS 67,7% 

BlueBioprana 67,6% 

ABZU 66,2% 

BASEMAR 65,0% 

 

 

ANEXO II 

LISTA DE ESPERA: 

 

Acrónimo Puntuación Final 

KERSSHIP 63,4% 

CORINTO 61,0% 

ALGAS-DEL-ATLANTICO 60,5% 

SENSOL 60,5% 

MAREIRA 59,6% 

CANCER-PARASITE 58,6% 

MAR_DE_EXPERIENCIAS 56,4% 

WATER-SPORT-CAMP 55,3% 

PERCEBE-COCIDO-VACIO-JUGO-CONGELADO 55,1% 

E-I 54,4% 

A02VELAS 54,3% 

AlgaMar 53,4% 
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