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CÓMO PASAR DE STARTUP A UNICORNIO 
El sueño de toda startup es alcanzar un valor de mil millones de dólares en poco tiempo, gracias a fuertes tasas de crecimiento desde su inicio, y convertirse en una 
empresa unicornio. Aunque resulta difícil predecir si una startup logrará dar el salto a la élite emprendedora, los fondos de capital riesgo y otros inversores especializados 
se afanan en encontrar estas empresas emergentes con los ingredientes necesarios para convertirse en milmillonarias.  
 

España se está convirtiendo en tierra de unicornios. 
Superfounders de las grandes unicornio españolas habla de las personas que están detrás de estas empresas, de sus superfundadores, hoy considerados héroes, que 
se mueven por intereses distintos a los de la mayoría. Tienen talento, inquietudes intelectuales y ganas de hacer cosas nuevas con valentía, convicción y 
perseverancia. 
Conoce a través de estas páginas la historia de doce de estos genios, sus particularidades, su filosofía y cómo han conseguido llevar sus compañías a lo más alto: Pep 
Gómez (Fever), Jesús Encinar, Fernando Encinar y César Oteiza (idealista), Meinrad Spenger (MásMóvil), Felipe Navío, Juan Urdiales y Tabi Vicuña (Jobandtalent), 
Juan de Antonio (Cabify), Javier Pérez-Tenessa y Mauricio Prieto (eDreams ODIGEO), Óscar Pierre y Sacha Michaud (Glovo), Iker Marcaide (Flywire), Pedro Castillo 
(Devo), Julio G. Cotorruelo y Tomy Pelluz (Domestika), Javier Suárez y Avi Meir (TravelPerk) y Enric Asunción y Eduard Castañeda (Wallbox). 
 
SOBRE EL AUTOR 
Manuel López Torrents es un periodista económico de casi 30 años de experiencia. Fascinado por los mercados financieros desde el principio, ha escrito dos libros sobre la materia 
con anterioridad, considerados de culto por los especialistas. En búsqueda perpetua del talento humano, más admirador de quien saca un proyecto con sus propias manos que de 
las grandes organizaciones, ha escrito esta obra, precisamente, sobre unos iconoclastas que desafiaron la lógica económica y las estructuras sociológicas por realizar sus sueños. 
Convencido de que el modelo del Siglo XXI todavía no ha llegado. Defensor del esfuerzo particular y la inversión. De parte del empleador que emplea y de los mercados financieros 
que financian. Considera sagrados el ahorro y la propiedad privada. Reivindica la circularidad de la renta. Detesta los cárteles y las élites cerradas. Partidario de vivir, como dice 
Serrat. Ha trabajado en El Economista, El Boletín, Mi Cartera de Inversión, El Confidencial, Negocio & Estilo de Vida, Vozpópuli y Estrategias de Inversión, además de ser promotor 
fundador del foro Spain Investors Day.  
 

SUPERFOUNDERS 
DE LAS GRANDES UNICORNIO ESPAÑOLAS 
12 casos de emprendedores excepcionales, creadores de empresas de 1000 millones de dólares 
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