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Toda la comunidad educativa de la Universitat Politècnica de 
València estamos de enhorabuena con la celebración del décimo 
aniversario de nuestro ecosistema emprendedor StartUPV. 

Estos diez años de éxitos se unen a los 30 años desde 
que nuestra universidad apostó de manera inequívoca por el 
emprendimiento. Fue entonces cuando se creó el Programa 
Ideas, convirtiendo a la UPV en pionera dentro del sistema 
universitario español apostando por algo que, en aquel 
entonces, pocos pensaban que podía tener cabida en el ámbito 
universitario. 

La iniciativa StartUPV, con sus diez años de andadura que 
ahora celebramos, refuerza nuestra apuesta decidida por el 
emprendimiento como manera de crear valor en la sociedad. 
El poder aportar al estudiantado esa visión emprendedora 
manifiesta una vocación de nuestra universidad hacia una 
formación integral de nuestros graduados y graduadas. Esa 
formación debe de garantizar los conocimientos específicos 
necesarios conforme a los máximos estándares de calidad, pero 
también tiene que proporcionar las competencias que permitan 
a nuestros egresados aportar el máximo de lo que la sociedad 
espera de ellos. 

Las cerca de 1000 empresas que se han creado en estos 30 
años, con una ratio de supervivencia que triplica el de las startups 
creadas en entornos no universitarios, y que exhiben con orgullo 
ese “made in UPV”, son una prueba tangible de lo necesaria que 
es la innovación para mejorar aún más la contribución que las 
universidades proporcionan a su entorno socioeconómico. 
Es por esto que estoy convencido de que tenemos que seguir 
promoviendo ideas rompedoras y disruptivas, profundizando 
en esta senda que tan buenos resultados está dando, y que no 
hacen sino que apuntar hacia un brillante futuro emprendedor que 
debemos recorrer de la mano de nuestro estudiantado.

José E. Capilla Romá
Rector de la Universitat Politècnica de València



StartUPV cumple 10 años. Una década de éxitos, emprendimiento y fomento de 
grandes ideas. Desde el vicerrectorado de Estudiantes y Emprendimiento queremos 
no solo seguir apostando por este ecosistema emprendedor, sino dotarlo de más 

recursos y sinergias para que siga siendo un referente 
a nivel internacional entre los programas universitarios 
de formación, incubación y aceleración de startups.  
 En nuestro ecosistema se han creado y desarrollado 
empresas que hoy son referente en sus respectivos 
sectores. Estas páginas incluyen una amplia variedad 
de historias que muestran como StartUPV ha 
impactado en la vida de los estudiantes y egresados 
de nuestra Universitat. La tasa de supervivencia de las 
startups de la UPV en los 30 años de existencia de IDEAS 
UPV es superior al 60%, mientras que en general, solo el 
20% de las startups sobreviven tres años después de 
su creación, evidenciándose que las acciones llevadas 
a cabo por la UPV unido al talento del estudiantado 
son garantía de éxito. Sin embargo, el porcentaje de 
empresas lideradas por mujeres en StartUPV (21%) 
puede y debe mejorarse, por ello, nos hemos marcado 
como objetivo alcanzar al menos el 30%, equiparable 
a la participación de la mujer en las carreras STEAM.  
 La UPV ha sido reconocida este año 2022 con el 
segundo premio a “Universidad emprendedora del 
año” de Europa en los Triple E Awards y con el People’s 

Choice Award organizados por el Accreditation Council for Entrepreneurial and 
Engaged Universities (ACEEU). Estos premios avalan la apuesta decidida que desde 
la UPV hacemos por el emprendimiento, la formación de líderes y el impulso al talento 
del estudiantado. 

Además, nos reafirma en la necesidad de seguir transfiriendo ideas, innovación 
y nuevas tecnologías a la sociedad a través de la creación de startups y spin-off. 
El futuro es prometedor para StartUPV pero a la vez, queda mucho trabajo por delante 
para seguir creciendo juntos, para seguir apostando por los proyectos basados en la 
tecnología y el conocimiento, y para seguir demostrando que el verdadero impacto 
se consigue a través del compromiso, la excelencia y el trabajo en equipo.

M. Esther Gómez Martín
Vicerrectora de Estudiantes y 
Emprendimiento UPV
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En IDEAS UPV celebramos los diez primeros años de vida de 
StartUPV con mucha satisfacción por ver crecer un ecosistema 
emprendedor de primer nivel, comparable con los hubs de 
innovación internacionales más importantes.

Desde aquí, quiero agradecer y poner en valor el trabajo y 
dedicación del equipo humano que conforma IDEAS UPV, área de 
emprendimiento de esta universidad que desde hace 30 años se 
dedica al apoyo a emprendedores y creación de startups y que 
con mucho acierto puso en marcha el programa de aceleración 
START UPV, programa que con el paso de los años ha adquirido una 
importancia y protagonismo clave en la creación y consolidación 
de empresas con alto potencial promovidas en el seno de la 
comunidad universitaria. StartUPV ha supuesto un cambio en 
la forma de atender y entender al emprendedor,  ya que fuimos 
conscientes con gran acierto de que  si poníamos a “convivir” en el 
mismo ecosistema a startups de alto potencial, además de poder 
ofrecer servicios de mentorización, formación, asesoramiento o 
networking, de forma más eficiente, se iban a generar de manera 
natural sinergias y colaboraciones entre  las empresas, que de haber 
estado geográficamente separadas hubiera sido más complejo de 
lograr.

María Márquez Gómez
Directora de Área IDEAS UPV
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StartUPV es el ecosistema 
emprendedor de la UPV. El 
programa de aceleración, 
incubación y mentoring de la 
universidad que impulsa los 
proyectos empresariales de 
los estudiantes y egresados, 
ayudándoles a convertir en 
realidad sus ideas de negocio.

Qué 

?

es?



11

StartUPV, que depende del área de emprendimiento 
IDEAS UPV, ofrece a los emprendedores acompañamiento 
desde las primeras fases de sus startups. Durante un máximo 
de cinco años y en cuatro etapas distintas, la universidad 
pone a su disposición toda una gama de servicios para 
ayudarles a plantear, dar forma y constituir sus empresas. 

Desde el germen inicial, cuando solamente se trata de una 
idea, hasta su consolidación en el mercado.

El programa ofrece un espacio de trabajo acorde 
a las necesidades de cada startup, mentorización, 

formación específica, ayuda en acceso a la 
financiación, premios, concursos y toda una 
comunidad de emprendedores que conecta 
entre sí, crea sinergias, genera oportunidades 
de negocio y, en esencia, comparte 
experiencias, soluciones e inquietudes.

StartUPV impulsa proyectos disruptivos, 
originales e innovadores. Ideas que generan 
un gran impacto social, económico y/o 
medioambiental en la sociedad. Empresas 
capaces de cambiar el mundo.

En los 10 años de programa, más de 300 
proyectos y 200 empresas han pasado por 

StartUPV, con una tasa de supervivencia altísima, 
lo que avala la metodología única y especial con 

la que la universidad contribuye a hacer realidad el 
sueño emprendedor. Porque StartUPV es una startup 

en sí misma: siempre en evolución, en constante 
aprendizaje y continua escucha de las necesidades, 

novedades e inquietudes de las personas emprendedoras.
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Manifiesto
“WE’RE ENTREPRENEURS”

Soñamos...
La ambición se presupone en los emprendedores y emprendedoras. No somos 
proyectos de nichos pequeños, ni nos conformamos con poco. We think big.

...pero con las metas claras.

Un poco piratas...
Incluso así, buscamos minimizar el 
riesgo en todo lo posible, y aplicar 
nuestro ingenio en toda decisión 
que tomamos. Además, no nos 
asusta aplicar metodologias ‘lean’ 
que nos lleven a un aprendizaje 
validado y, con eso, aumentar 
nuestras posibilidades de éxito.

Sin dejar la ética de lado, amamos 
las aventuras y hemos tomado cierto 
riesgo para vivir como queremos, 
siendo nuestro propio jefe/a y 
atesorando experiencias dignas 
que ya quisiera el mismisimo Jack 
Sparrow.

...pero con disciplina.

Fracasamos...
Intentamos que esos fracasos sean 
baratos y rápidos y, sobre todo, 
nos proporcionen la información 
necesaria para que el próximo ajuste 
de nuestro plan nos acerque un 
poquito más al éxito.

A fracasar le llamamos pivotar, 
porque parece más ‘cool’ pero, en 
verdad, la realidad del mercado nos 
hace virar más de lo que querriamos 
a veces, errando el tiro en más de 
una ocasión.

...pero no somos perdedores.
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