
DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO

AGENCIA PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA

RESOLUCIÓN EMC/2473/2018, de 19 de octubre, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento
para la acreditación de mentores en el marco de Start-up Catalonia de ACCIÓ para el año 2018.

La economía catalana tiene una base industrial. Este hecho, junto con la apertura al exterior y la apuesta por la
innovación de las empresas de la región, es fundamental para explicar la competitividad de Cataluña en un
entorno global. La industria ha desarrollado un papel crucial en la configuración de la Cataluña moderna.
Supone prácticamente el 21 % de nuestro PIB (más del 50 % si se tienen en cuenta los servicios a la
producción) y genera empleo de calidad y cohesión territorial.

Las economías más industrializadas son las más internacionalizadas e innovadoras, las que generan un empleo
más estable y de calidad y las que gozan de un mayor bienestar y una mayor cohesión social. Todos estos
impactos evidencian el efecto tractor del sector industrial sobre el conjunto de la economía y sobre el estado
del bienestar.

Actualmente, estamos inmersos a escala global en una nueva revolución industrial. Después de la
mecanización de la producción mediante la máquina de vapor (s. XIX), la producción en masa gracias a la
electrificación y la revolución digital y electrónica, que permitió la mayor automatización de los procesos
productivos (s. XX), nos encontramos en el centro de una cuarta revolución industrial basada en la conexión de
máquinas y sistemas en el propio espacio de producción y el intercambio fluido de información con el exterior.

La Generalitat tiene como objetivo acompañar esta transformación industrial para hacer posible que Cataluña
sea uno de los territorios pioneros a escala internacional en la adopción de la Industria 4.0.

El Gobierno de Cataluña está comprometido con la industria y, desde hace años, trabaja para garantizar y
desarrollar políticas de apoyo a la industria y la empresa, núcleo central de nuestra economía y elemento
generador de riqueza y empleo.

Esta visión a largo plazo hace que hoy contemos con una industria diversificada, de pequeña y mediana
empresa, con valor añadido, innovadora y competitiva internacionalmente, bien posicionada para hacer frente
a los retos que tiene por delante y preparada para aprovechar las oportunidades.

La política industrial del Gobierno de la Generalitat tiene como idea principal que Cataluña es y debe seguir
siendo una región industrial, con el objetivo de conseguir que en el año 2020 el 25 % del PIB provenga de la
industria (excluyendo los servicios dedicados a la industria).

Con este objetivo se ha aprobado el Pacto Nacional para la Industria, un acuerdo basado en la concertación
con miras a largo plazo para dar estabilidad a una de las ramas más relevantes de la política económica de un
territorio, como es la política industrial.

El pacto pretende, a través de sus seis ejes, impulsar la transformación del modelo industrial de Cataluña y
contribuir al proceso de transición hacia una economía del conocimiento capaz de liderar, desde el sur de
Europa, la cuarta revolución industrial.

Este pacto se concreta en acciones específicas de apoyo a la industria que se canalizan a través de los
siguientes ejes vertebradores:

   - Competitividad y empleo industrial

   - Dimensión empresarial y financiación

   - Industria 4.0 y digitalización

   - Formación

   - Infraestructuras y energía

   - Sostenibilidad y economía circular
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Esta política se despliega, principalmente, a través de la Dirección General de Industria y de ACCIÓ, la agencia
para la competitividad de la empresa.

ACCIÓ es el ente ejecutor de la estrategia de apoyo a la industria, encargado de impulsar la competitividad
empresarial mediante actuaciones de acceso e impulso a la innovación y la internacionalización, el
emprendimiento y la financiación alternativa, entre otros.

La estrategia en innovación para la especialización inteligente de Cataluña (en adelante, RIS3CAT), elaborada
por la Generalitat con el apoyo de expertos en especialización inteligente, investigación, innovación y tejido
productivo, y las contribuciones ciudadanas aportadas durante el periodo de consulta pública contribuirán,
mediante la estrategia Cataluña 2020 (ECAT 2020), a la estrategia de la UE «Europa 2020» para lograr un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, dando coherencia a las inversiones en investigación e
innovación, y optimizando su impacto en el desarrollo económico y social.

Cataluña está bien posicionada en el ámbito de la innovación. Según el Barómetro de la Innovación en
Cataluña 2016, más de la mitad de las empresas catalanas de más de 10 trabajadores (54 %) llevó a cabo
alguna actividad innovadores en 2016. Además, el 53,7 % de las empresas innovadoras exportaron en 2016.

Según la estadística oficial, Cataluña cuenta con 9282 empresas innovadoras, siendo el territorio con más
empresas innovadoras del Estado (lo que representa el 22,2 % del total estatal). Por último, cabe destacar que
Cataluña ha captado el 2,72 % del total de ayudas otorgadas en el marco del programa H2020 en el periodo
2014-2017, muy por encima de su peso demográfico (1,5 % de la UE-28).

En el ámbito de la innovación, ACCIÓ impulsa actuaciones con el objetivo de aumentar el número de empresas
innovadoras, favorecer la innovación en las empresas, incrementar la transferencia tecnológica y conectar la
innovación catalana con el mundo. En definitiva, de competir internacionalmente en innovación, con productos
con un mayor valor añadido. Todo esto en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente de Cataluña
(RIS3CAT).

Con el compromiso de hacer crecer el ecosistema emprendedor, ACCIÓ trabaja para conseguir que aflore el
talento, impulsar el crecimiento de las empresas emergentes, desarrollar una comunidad emprendedora
dinámica y saludable, y consolidar el posicionamiento internacional. Estos objetivos se impulsan desde Start-up
Catalonia, área de innovación empresarial de ACCIÓ, a través de acciones de acompañamiento y aceleración de
las start-ups por parte de asesoramiento experto, impulsando su internacionalización mediante distintas
iniciativas, promocionando Barcelona como hub internacional de start-ups y acercando la financiación a las
start-ups, ya sea organizando puntos de encuentro entre inversores y proyectos u ofreciendo líneas propias de
financiación y líneas de apoyo a la innovación y a la industria 4.0.

Este tipo de empresas tienen un alto potencial de crecimiento, aunque, en las primeras fases de vida y a causa
de su propia naturaleza, tienen que hacer frente a un grado elevado de incertidumbre y riesgo, ya que es
cuando tienen que validar su modelo de negocio y fijar los fundamentos del modelo de crecimiento y de la
propia empresa.

Para lograr estos objetivos en estas primeras fases y para intentar disminuir el grado de incertidumbre y
riesgo, desde ACCIÓ se propone ofrecer a las start-ups un asesoramiento especializado de la mano de un
mentor, que es una persona de perfil emprendedor y con experiencia en el liderazgo de proyectos de
crecimiento empresarial, para que pueda proporcionarles una orientación y guía en estas fases de crecimiento.
Esta relación se basa en la confianza, la profesionalidad y el reconocimiento de ser personas emprendedoras
que han pasado por un proceso similar de reconocimiento empresarial.

Este acompañamiento especializado permite a las empresas participantes reducir al máximo el periodo de
validación y de comercialización del producto o servicio, enfocar la estrategia hacia el crecimiento y lograr que
los equipos emprendedores adquieran hábitos y sistemáticas más profesionales.

Por este motivo, desde ACCIÓ se establece un proceso de acreditación de los profesionales con el perfil y los
requisitos que se establecen en esta resolución y que formarán parte del directorio de mentores de Start-up
Catalonia de ACCIÓ.

El papel que desempeñan estos mentores es el de acompañar a los equipos promotores aportando orientación,
asesoramiento y una guía a lo largo del proceso que se determine desde ACCIÓ. Esta relación se basa en la
confianza, la profesionalidad y el reconocimiento de ser personas emprendedoras que han pasado por un
proceso similar de reconocimiento empresarial.

En definitiva, este proceso de acreditación tiene como objetivo contribuir a la competitividad y al crecimiento
acelerado de las nuevas empresas catalanas y poner a su disposición a profesionales altamente cualificados
para acompañarlas en su crecimiento.
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Dado este interés, visto el informe previo de la asesoría jurídica y en uso de las atribuciones que me son
conferidas,

 

Resuelvo

 

Artículo 1

Objeto

Esta Resolución tiene por objeto la regulación del procedimiento y de los requisitos para la acreditación de los
mentores de Start-up Catalonia de ACCIÓ, que constan en el anexo de la presente Resolución.

 

Artículo 2

Convocatoria

Abrir la convocatoria del proceso para la acreditación de mentores en el marco de los programas de ACCIÓ
para el año 2018.

Si procede, se abrirá una nueva convocatoria que se publicará en el DOGC en su debido momento.

 

Artículo 3

Plazo, forma y lugar de presentación de solicitudes

3.1 Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante un mes desde el día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Forma y lugar de presentación de las solicitudes

Las solicitudes deberán presentarse mediante el formulario electrónico de solicitud de acreditación disponible
en la web http://accio.gencat.cat, donde se encuentra toda la información relativa a esta convocatoria, dentro
del plazo establecido para la presentación de solicitudes, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 de la
Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de
Cataluña, y en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Con objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, se deberá adjuntar al formulario de solicitud
de acreditación la documentación detallada en el punto 2 del anexo de la presente Resolución, en formato ZIP.
Las solicitudes se considerarán debidamente formalizadas en el momento en que se envíe el formulario
electrónico con la documentación acreditativa.

Los candidatos se hacen responsables de la veracidad de los datos personales, profesionales y académicos
incluidos en la solicitud, de acuerdo con el artículo 28.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. La falsedad en alguno de
estos datos será causa de exclusión del proceso de acreditación o causa de revocación, según corresponda.

En relación con todas las notificaciones del procedimiento, de conformidad con el artículo 41.1 y con los
artículos 14.2 y 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, informamos de que los solicitantes están obligados a recibir las notificaciones por vía
electrónica, por lo que todas las notificaciones se harán por ese medio.

Por este motivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 41.6 de la citada Ley 39/2015, solicitamos
una dirección de correo electrónico o un número de teléfono móvil donde enviaremos, a partir de entonces, el
aviso de la disposición de las notificaciones de los solicitantes en la sede electrónica, sin perjuicio de que la
ausencia de este aviso impida la plena validez de la notificación.

3.3 Autorización

Con la presentación de la solicitud, el solicitante autoriza a la Administración de la Generalitat de Cataluña para
la función de comprobación de oficio de los datos relativos al cumplimiento por parte del solicitante de sus
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obligaciones tributarias con el Estado y con la Generalitat de Cataluña, y de sus obligaciones con la Seguridad
Social. Asimismo, autoriza a la comprobación de oficio de todos los datos en relación con la solicitud de
acreditación disponibles en la Plataforma de Integración y Colaboración Administrativa (PICA).

 

Artículo 4

Ámbito subjetivo

A efectos de esta Resolución, «mentor Start-up» hace referencia a los profesionales acreditados de Start-Up
Catalonia de ACCIÓ que ofrecen un acompañamiento personalizado y experto.

Según su experiencia, los mentores pueden clasificarse en una de las tres categorías siguientes:

1) Mentor digital (e-commerce, mobile, software, internet, fintech, gaming, cloud, AI, VR/AR, sharing
economy, travel tech&lesiure, cibersecurity).

2) Mentor industrial (industria 4.0, Smartity, movilidad, robótica, Productivity Tech, IOT, HW and wearables,
blockchain, 3D print, System Integration).

3) Mentor Health&Tech (medtech, e-health, biotech).

Los requisitos que deben cumplir los mentores se definen en el Anexo de esta Resolución.

 

Artículo 5

Comisión de validación

5.1 Para la validación de las solicitudes presentadas se constituirá una Comisión de validación formada por
personal del área de Start-up Catalonia de ACCIÓ y por el Servicio de Acreditación de ACCIÓ.

5.2 Una vez realizado el proceso de validación de las solicitudes presentadas en base a los requisitos
establecidos en la presente Resolución, la Comisión, con el trámite de audiencia previo, del que se podrá
prescindir cuando no figuren en el procedimiento ni se tengan en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y
pruebas que las presentadas por los interesados, elevará una propuesta de Resolución ante el/la consejero/a
delegado/a de ACCIÓ, que será el órgano resolutorio, para aquellos candidatos que hayan cumplido los
requisitos establecidos para ser acreditados como mentores de Start-Up Catalonia de ACCIÓ, conforme a lo
establecido en el artículo 6 de esta Resolución.

 

Artículo 6

Resolución

El/la consejero/a delegado/a de ACCIÓ, o bien quien por delegación corresponda, es el órgano competente
para dictar la resolución sobre las solicitudes presentadas, una vez que la Comisión de validación se haya
pronunciado sobre el cumplimiento de los requisitos necesarios por parte de los candidatos a mentores.

Esta Resolución, que agota la vía administrativa, se puede impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de
que, potestativamente, se quiera interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y con el artículo 77 de la Ley 26/2010 de Régimen
Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña.

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de seis meses contados a partir de la fecha en que
finaliza el plazo para poder presentar la solicitud que se establece en el artículo 3.1 de esta Resolución.
Transcurrido este plazo sin que se haya notificado la Resolución expresa pertinente, se entenderá desestimada
la solicitud de la acreditación por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.1.a) de
la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de Régimen Jurídico y de Procedimiento de las Administraciones Públicas de
Cataluña.

 

Artículo 7
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Número máximo de mentores acreditados

El número máximo de mentores acreditados acumulados en todas las convocatorias será de 200.

El procedimiento de acreditación de los solicitantes es el de concurrencia no competitiva.

Las solicitudes se resolverán por orden de entrada de los expedientes hasta que se agote el número máximo de
mentores establecido.

 

Artículo 8

Vigencia

La vigencia de la acreditación como mentor empezará a contar desde la fecha de notificación a los interesados
y hasta el 31 de diciembre de 2020, a menos que concurra alguna causa de revocación.

 

Artículo 9

Condiciones de colaboración, y derechos y obligaciones de los mentores:

9.1 Condiciones de colaboración

9.1.1 Los mentores prestan su apoyo en la implementación de los programas de Start-up Catalonia de ACCIÓ
que así lo requieran en función de la metodología y las bases establecidas en cada programa debidamente
publicadas por ACCIÓ. En especial, y sin perjuicio de las obligaciones que ACCIÓ pueda establecer para cada
uno de los programas de Start-up Catalonia de ACCIÓ en concreto, los asesores acreditados por ACCIÓ:

   - Aportan una visión objetiva sobre la situación de la empresa en relación con la competencia y ayudan a
identificar las actuaciones clave y las oportunidades para mejorar los resultados de la empresa.

   - Transfieren herramientas que ayudan a mejorar la gestión diaria de la empresa.

   - Ayudan a cumplir los objetivos de crecimiento fijados al inicio del Programa y contribuyen a implementar
las acciones necesarias para lograrlos.

   - Actúan de enlace entre la empresa y los coordinadores de Start-up Catalonia de ACCIÓ y garantizan la
aplicación de la metodología de los programas.

9.1.2 La relación contractual se establecerá únicamente entre la empresa y el mentor que esta elija, sin que
exista ningún tipo de vinculación contractual entre ACCIÓ y la empresa o el mentor. La empresa podrá
seleccionar al mentor que desee del listado de mentores acreditados por ACCIÓ, que estará disponible en la
página web: http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/processos-acreditacio/mentors-startups/ . La empresa
tendrá acceso a la dirección LinkedIn de todos los mentores, donde podrá obtener más información profesional
de cada perfil.

9.1.3 El mentor fijará con las start-ups del programa unos objetivos de crecimiento, realizará el seguimiento de
los mismos y debe ser capaz de reorientarlos y de dar respuesta a las necesidades que vayan planteando.

La acreditación de mentor por parte de ACCIÓ no garantiza la participación del mentor en los distintos
programas de ACCIÓ ni su selección por parte de las empresas que participan en los programas de ACCIÓ. El
seguimiento de la participación y colaboración del asesor se hace de forma descentralizada desde cada
programa de ACCIÓ.

9.2 Derechos

Los derechos de los mentores acreditados son:

a) Visibilidad a través de la web de ACCIÓ y de otros instrumentos de comunicación, de acuerdo con los
criterios establecidos por ACCIÓ.

b) Participación en otras actividades que ACCIÓ impulse en el ámbito de actuación de las start-ups, si procede.

9.3 Obligaciones

Las obligaciones de los mentores acreditados son:

a) Comunicar a ACCIÓ, en el momento en que se produzca, la variación de los datos que afecten a los criterios
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de valoración previstos en esta resolución.

b) Asistir a la sesión formativa obligatoria que ACCIÓ convocará, si procede, para los mentores acreditados.

 

Artículo 10

Seguimiento y control

ACCIÓ podrá realizar muestreos de las solicitudes presentadas a lo largo de todo el periodo de vigencia de la
acreditación y verificar la información aportada por los solicitantes mediante los mecanismos de inspección y de
control que considere oportunos.

 

Artículo 11

Revocación

11.1 La acreditación como mentor por parte de ACCIÓ se revocará en los casos siguientes:

a) Por resolución del/de la consejero/a delegado/a de ACCIÓ, o de quien por delegación corresponda, en la que
expresamente se deje constancia de la concurrencia de alguna de las causas de revocación siguientes:

1. Muerte, declaración de ausencia o incapacidad sobrevenida del mentor.

2. Incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Resolución o en las bases que regulen los programas
de ACCIÓ por parte del mentor.

3. La obtención de la acreditación como mentor mediante la presentación de documentación falsa, previa
audiencia del interesado, si procede.

4. La pérdida sobrevenida de alguna de las condiciones que dieran lugar a la acreditación.

5. Una puntuación del mentor por parte de las empresas por debajo de 5 sobre 10 en un mínimo de 3
proyectos, con audiencia previa del interesado, si procede.

6. La modificación sustancial o la derogación del programa de mentores de Start-up Catalonia de ACCIÓ.

b) Por renuncia expresa del mentor acreditado mediante comunicación fehaciente a ACCIÓ.

11.2 La resolución de revocación será objeto de notificación individual, sin perjuicio de su publicación en la
página web de ACCIÓ. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses a contar desde
la constatación de la causa de revocación.

 

Artículo 12

Política de comunicación y protección de datos

12.1 De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos, la Agencia para la Competitividad de la Empresa, ACCIÓ, en
calidad de responsable del tratamiento de los mismos, le informa de que sus datos serán recogidos con la
finalidad de tramitar su solicitud de acreditación, así como para ofrecerle información por medios electrónicos
sobre los servicios de naturaleza similar que dicha entidad ofrece. Le informamos también de que sus datos
podrán ser objeto de cesión a otras entidades con la única finalidad de poder cumplir su solicitud. ACCIÓ le
informa de que tiene suscritos acuerdos de confidencialidad y privacidad conforme a la normativa de protección
de datos con esas terceras entidades, así como con los proveedores de servicios que ayudan en la gestión de
su solicitud. ACCIÓ le informa también de que usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación,
supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiendo un escrito a la dirección electrónica
dades.accio@gencat.cat, con la referencia “protección de datos” o enviando un escrito a nuestra dirección
postal, Passeig de Gràcia, 129. 08008 de Barcelona.

Para más información sobre el tratamiento de sus datos puede dirigirse al siguiente enlace:
http://www.accio.gencat.cat/ca/avis-legal/

Asimismo, los solicitantes dan su consentimiento, de forma expresa, en los términos establecidos por la ley, a
la publicación de los datos en la web de ACCIÓ. En un sentido no restrictivo estos datos podrán incluir: nombre
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y apellidos, página web, correo electrónico o dirección de LinkedIn, entre otros.

Las personas acreditadas deben cumplir la normativa de protección de datos de carácter personal adoptando e
implementando las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente. Establecerán las medidas
organizativas y técnicas necesarias para garantizar la seguridad de los datos a los que accedan como
consecuencia de las actuaciones objeto de la presente resolución. En especial, adoptarán las medidas
adecuadas para evitar la alteración, la pérdida, el tratamiento o el acceso no autorizado a los datos
mencionados.

11.2 La acreditación del mentor no será efectiva hasta la notificación de la Resolución del/de la consejero/a
delegado/a de ACCIÓ, o bien de quien por delegación corresponda, al solicitante que haya sido acreditado.

11.3 La valoración del trabajo del mentor por parte de las empresas participantes en los programas de ACCIÓ
estará a disposición de las empresas que lo soliciten. También se podrá publicar en la web de ACCIÓ.

 

Artículo 13

Responsabilidades

ACCIÓ no asumirá ninguna responsabilidad por las actuaciones de los mentores acreditados, ni por los daños
que les puedan sobrevenir, ni por los que puedan ocasionar a terceros, siendo los propios mentores acreditados
los responsables de sus actuaciones profesionales.

 

 

Disposición final única

Entrada en vigor

Esta Resolución entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 19 de octubre de 2018

 

Joan Romero i Circuns

Consejero delegado

 

 

ANEXO

 

1. Los requisitos y la documentación acreditativa de los mismos para la acreditación como mentor son los que
se establecen en este anexo:

1.1 Incompatibilidades

La acreditación como mentor de Start-Up Catalonia de ACCIÓ es incompatible con:

a) Estar acreditado como asesor vigente en el marco de los programas de ACCIÓ.

b) Mantener una relación laboral o asimilada con los centros TECNIO.

c) Dedicarse profesionalmente a la asesoría de empresas (sin perjuicio de tener empresas que ofrezcan
asesoría) con el mismo perfil que las del programa Start-Up Catalonia.

1.2 Requisitos

a) Disponer de una titulación universitaria oficial española o de algún país miembro del Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), u homologada en España en caso de que sea de un país tercero.
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- En casos excepcionales, ACCIÓ podrá aceptar candidaturas de personas que no tengan una titulación
universitaria oficial pero que presenten un currículum y una experiencia profesional extraordinarios que las
hagan totalmente aptas para poder ejercer la función de mentor. La concurrencia de estas circunstancias en el
candidato será evaluada por la Comisión de Evaluación y la decisión de acreditación, si procede, será
debidamente argumentada.

b) Ser trabajador/a por cuenta propia o ajena.

c) Disponer de un perfil público en LinkedIn que pueda ser consultado sin necesidad de estar registrado en la
plataforma.

d) No ser o no haber sido CEO de start-ups que hayan participado en algún programa de Start-up Catalonia en
el último año.

e) Tener experiencia demostrable como emprendedor o en dirección empresarial. En este sentido es necesario
cumplir, como mínimo, con uno de los requisitos siguientes:

1. Ser o haber sido socio fundador de una start-up (se entiende por «start-up» lo que se considera como
criterio para formar parte del Start-ups Hub (http://startupshub.catalonia.com/ ), durante un mínimo de 3
años y que haya tenido un mínimo de 8 empleados alguno de esos años.

2. Ser o haber sido CEO o formar parte del equipo directivo (C-Level) de una start-up que haya tenido un
mínimo de 8 empleados durante un mínimo de 3 años.

3. Haber formado parte del equipo directivo (C-Level) de una gran empresa o multinacional y haber ocupado
cargos de dirección durante un mínimo de 3 años. Excepcionalmente, y para los mentores del sector de la
Biotecnología y las Ciencias de la Vida, se considerarán también cargos de dirección intermedios en empresas
de cualquier tamaño, siempre que pertenezcan a este ámbito.

f) Poderse clasificar en uno de los tres sectores en los que agrupamos la experiencia de los mentores, con un
mínimo de experiencia demostrable de 5 años en este ámbito:

1) Mentor digital (e-commerce, mobile, software, internet, fintech, gaming, cloud, AI, VR/AR, sharing
economy, travel tech&lesiure, cibersecurity).

2) Mentor industrial (industria 4.0, Smartity, movilidad, robótica, Productivity Tech, IOT, HW and wearables,
blockchain, 3D print, System Integration).

3) Mentor Health&Tech (medtech, e-health, biotech).

g) Aceptar las condiciones de colaboración del punto 9 de la presente Resolución y el código deontológico, que
se puede consultar en la web de ACCIÓ.

h) No incurrir en ninguna de las incompatibilidades detalladas en el punto 1.1 del presente Anexo.

1.3 Los solicitantes confirmarán el cumplimiento de estos requisitos a través del formulario de solicitud de
acreditación de mentores.

 

2. Documentación acreditativa:

2.1 Con objeto de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos, habrá que aportar, junto con el
formulario de solicitud de acreditación, la documentación siguiente:

a) Currículum vitae que especifique, como mínimo, la formación y experiencia

b) Presentar la Declaración responsable conforme se cumplen todos los requisitos descritos en el apartado 1.2
del presente Anexo, disponible en la web de ACCIÓ.

2.2 En caso de que alguno de los documentos solicitados ya haya sido presentado en convocatorias anteriores
de ACCIÓ, no será necesario presentarlo en esta convocatoria siempre que el solicitante presente una
declaración responsable en la que se especifique de qué documento/s se trata y la fecha en que se presentaron
en ACCIÓ, y se haga constar que siguen siendo vigentes. En caso de que se hayan producido modificaciones
en la documentación presentada, haya prescrito su periodo de vigencia o hayan transcurrido más de cinco años
desde la finalización del procedimiento por el que se entregó, debe presentarse necesariamente la nueva
documentación.

2.3 Enmiendas y mejoras
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Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en esta Resolución, se requerirá al solicitante para que en un
plazo de diez días hábiles subsane el defecto o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si no lo hace, se considerará que desiste de su petición, previa resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

Este requerimiento se hará mediante notificación electrónica, con aviso, en la dirección o teléfono móvil que el
solicitante haya facilitado a estos efectos en el formulario de solicitud de acreditación, de la puesta a
disposición de sus notificaciones en la sede electrónica, sin perjuicio de que la falta de este aviso no impida la
plena validez de la notificación. Su notificación se entenderá practicada, a todos los efectos legales, cuando se
comparezca en la sede electrónica de la Generalitat, es decir, cuando se haya producido el acceso al contenido
de la notificación por la persona interesada o por su representante debidamente identificado.

Esta notificación por medios electrónicos se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales
desde la puesta a disposición de la notificación sin que se haya accedido a su contenido.

En el caso de que ninguna de las anteriores documentaciones sea adecuada para acreditar la idoneidad de
candidato o la candidata por una especificidad concreta de su personalidad jurídica o del sector donde
desarrolla su actividad, ACCIÓ podrá solicitar otros documentos que permitan acreditarlo.

 

(18.298.036)
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