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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita
PE/000029-02
Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita 
formulada por los Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa María 
Rubio Martín y D. Ángel Hernández Martínez, relativa a 12 proyectos seleccionados por 
la “aceleradora de empresas” Wolaria a que se refieren noticias periodísticas recientes, 
publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 16, de 17 de mayo de 2022.

PRESIDENCIA

De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la 
publicación de las contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta 
escrita PE/000002, PE/000003, PE/000016 a PE/000027, PE/000029 a PE/000033, PE/000035 
a PE/000038, PE/000040 a PE/000073, PE/000080 a PE/000082, PE/000085 a PE/000092, 
PE/000094 y PE/000095, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 21 de junio de 2022.

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández.

 

Contestación a la Pregunta con respuesta Escrita, PE/1100029, formulada por los 
Procuradores D. José Francisco Martín Martínez, Dña. Rosa Rubio Martín y D. Angel 
Hernández Martínez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, relativa a los 12 
proyectos seleccionados por la aceleradora de empresas WOLARIAA que se refieren 
noticias periodísticas recientes.

En contestación a la pregunta escrita indicada, a la vista de la información 
facilitada por el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, se 
comunica:

1.- Los proyectos seleccionados para la Aceleradora de empresas WOLARIA se 
detallan a continuación:
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El proyecto DRYMOON TECHNOLOGY INGREDIENTS S.L, que también fue 
seleccionado, manifestó su imposibilidad de participar en las sesiones de trabajo 
previstas en el programa, y está siendo apoyado en la búsqueda de financiación.

2.- Los datos de empleo y de inversión prevista son los reflejados por los 
promotores de los proyectos en sus formularios de solicitud de participación en el 
programa.

3.- WOLARIA es un programa de acompañamiento para acelerar la llegada 
al mercado de los proyectos viables. El programa no lleva asociado ningún tipo de 
financiación para los proyectos por el hecho de ser seleccionados en el mismo.

Cada uno de los proyectos, en función de sus características, podrá solicitar 
diversos tipos de financiación, tanto de los gestionados por ICE como por otras 
entidades de financiación regionales, nacionales o europeas; y será sometido a los 
oportunos procesos de valoración y resolución.

En ese proceso de búsqueda de financiación, así como en el resto de 
necesidades de los emprendedores, el programa ofrece ayuda y soporte durante 2 años.

Los proyectos seleccionados se encuentran actualmente en las primeras fases del 
programa, por lo que no es posible, en este momento, aportar el dato de financiación que 
se solicita.

Valladolid, 2 de junio de 2022.

EL CONSEJERO, 
Fdo.: Carlos Javier Fernández Carriedo.
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