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Cifras y resultados sobre el Programa Minerva, 
la aceleradora de startups más consolidada de Andalucía 



Las cifras sobre el programa
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Trayectoria e hitos alcanzados

TOP 9
MEJORES 

ACELERADORAS DE 
ESPAÑA

IEBS Business School (2020)

TOP 2 
ACELERADORAS DE 

EMPRESAS AVANZADAS
EN ESPAÑA

FUNCAS (2021)

MEJOR 
ACELERADORA DE 

EMPRESAS EN 
ANDALUCÍA

FUNCAS (2021)

MEJOR 
PRÁCTICA 

EUROPEA EN 
EMPRENDIMIENTO

Interreg Europe

⌣ ⌣ ⌣

⌣ ⌣ ⌣ 2

solicitudes presentadas
hasta 2021

ediciones lanzadas
desde 2012

startups seleccionadas
desde 2012

18381370

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS



Difusión y alcance⌣ ⌣ ⌣
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+1.000
Impactos en 

medios cada año

+193.000
visitas web

en 2020

+10.000
Seguidores en 

la comunidad digital

+720
Suscriptores de
Minervaletter



Distribución geográfica⌣ ⌣ ⌣
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3%

3%

11%

21%
8%

42%5%

6%

CÁDIZ

SEVILLA

GRANADA

MÁLAGA

ALMERÍA

JAÉN

CÓRDOBA

HUELVA

Los proyectos 
empresariales 
seleccionados 
por Minerva 
provienen de 
las 8 provincias 
andaluzas 
e incluso de otras
ciudades españolas

1%
OTRA PROVINCIA



Emprendedores Minerva⌣ ⌣ ⌣
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Hemos apoyado 
más de 

550
puestos de trabajo
en Andalucía

Las empresas Minerva 
en comercialización 

han multiplicado

x 2,2
las personas empleadas
respecto a este número

al inicio de la aceleración

PERFIL DEL CEO

86% 14%



Sobre las startups que han sido
aceleradas por Minerva
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Clientes e industrias⌣ ⌣ ⌣

7%

13%

15%

11%

17%

14

10%

13%

Agrotech y farming 4.0

Smart cities
e industria 4.0

Cultura y ocio

Educación

Salud y bienestar

Transformación digital
y gestión empresarial

Turismo, restauración
y hostelería

Tecnología e internet

SECTORES DE DESARROLLO PRINCIPAL SEGMENTO DE CLIENTE

48%

47%

5%

B2A

B2CB2B

22
Patentes o modelos de utilidad
registrados por empresas
Minerva
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Startups en comercialización⌣ ⌣ ⌣

⌣ ⌣ ⌣ 8

El 80,2% de los Proyectos Minerva al finalizar la aceleración 
lo hacen en fase de comercialización

79,2%
se constituye como

empresa

40,3%
ya vende fuera

de España

53,2%
ha conseguido

inversión privada

+10,9M€
facturación conjunta

en 2020



Inversión del programa en las startups⌣ ⌣ ⌣
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+500.000€
Premios y 

financiación 
destinados a 

empresas Minerva 
hasta la edición 2020

+190.000€
Ayudas económicas 

directas para potenciar el 
crecimiento y la 

productividad de las 
startups hasta la edición 

2020

3.600h/año
Tiempo de 

asesoramiento y 
mentorización

destinado a las startups 
en aceleración



Aceleración en pandemia
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Edición 2020: acelerar en pandemia⌣ ⌣ ⌣
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COVID-19

ENERO
2020

INICIO
ACELERACIÓN

FEB
2020

FINAL
ACELERACIÓN

ACELERACIÓN 100% DIGITAL

MARZO
2020

DIC
2020

PRIMER
FORO

INVERSIÓN
VIRTUAL

DEMODAY
VIRTUAL

JUNIO
2020

En 72h, la aceleración semi-presencial 
en Sevilla y Málaga se trasladó a un 

modelo operativo 100% online 



Edición 2020: acelerar en pandemia⌣ ⌣ ⌣
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Incremento 
medio de 
personal 

en equipos

▲39%x22FACTURACIÓN 
ACUMULADA

ENE-JUNIO
2020

JULIO-DIC
2020

▲ 7 STARTUPS EN
COMERCIALIZACIÓN

ENE-2020 DIC-2020

4

11369K€

6

12

▲ 6EMPRESAS
CONSTITUIDAS

Inversión 
público-privada

captada

327K€
16K€

ENE-2020 DIC-2020

Resultados y tracción lograda por nuestras startups desde el inicio de la 
aceleración (enero-2020) hasta su finalización (diciembre-2020)



Feedback sobre la edición 2020⌣ ⌣ ⌣
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9,5
Índice general de 
satisfacción con la

calidad del programa

100%
de las startups

recomendaría el
Programa Minerva

“Necesitábamos formación 
empresarial y apoyo para 
poner a rodar nuestro 
proyecto y buscamos 
aceleradoras. El Programa 
Minerva es con diferencia la 
que tenía mejores referencias”.

NURIA EGEA
CEO DE G2G ALGAE

100%
de los participantes 

valora que les ha 
merecido la pena el 
esfuerzo invertido

“Minerva ha sido esencial 
en nuestra evolución 
como empresa y por ello 
estamos muy agradecidos 
con todo el equipo de 
profesionales. Altamente 
recomendable”.

JOSE CRESPO
CEO DE SALSERO

“El asesoramiento de sus 
expertos cubrió áreas en las 
que nuestro equipo tenía 
menos expertise. 
Sin duda, Minerva fue un 
acierto“.

JOSE LOZANO
CEO DE LICEO DE FARMACIA



Edición 2021: el año post-COVID19⌣ ⌣ ⌣
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Primera edición
con aceleración
100% digital

Casi 200
solicitudes 
registradas,
un 33% más 
que en 2020

El 74% de
los solicitantes

eligieron Minerva
como su 

primera opción
de aceleradora



Datos actualizados en julio-2021
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