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Enclavada en uno 

de los principales 

ejes de desarrollo 

europeo: el Arco 

Mediterráneo.

Constituye 
el corazón 

empresarial 
y tecnológico 

del Área 
Metropolitana 

de Valencia

45
municipios

2mill.
habitantes 3ª

aglomeración
demográfica y 
empresarial
de España

La dilatada y fuerte tradición empresarial de Paterna, 
ubicada en el Arco Mediterráneo, la convierte en el co-
razón empresarial y tecnológico de la región metropoli-
tana de Valencia, que con 45 municipios y dos millones 
de habitantes, se ha consolidado como la tercera aglo-
meración demográfica y empresarial de España. 

Paterna es un emplazamiento moderno y adecuado para 
cualquier tipo de actividad económica. Dispone de mo-
dernas infraestructuras, equipamientos y servicios, así 
como de relevantes recursos y activos urbanos.

Paterna, Ciudad de Empresas, cuenta con 2800 em-
presas ubicadas en el casco urbano y las cinco zonas in-
dustriales y de servicios de su término municipal: el P.I. 
Fuente del Jarro. el Parque Tecnológico de Valencia, el 
P.E. Táctica, el P.I. L’Andana y el Parque Científico de la 
Universitat de València.

Los privilegiados factores de localización definen a Pa-
terna, Ciudad de Empresas, como una oportunidad 
única para realizar inversiones estratégicas con buenas 
perspectivas de futuro, tanto en las actividades empre-
sariales tradicionales como en actividades de futuro, en-
tre las que destacan las telecomunicaciones, la investi-
gación, los servicios avanzados y el ocio.

     Una ciudad 
con una fuerte 
tradición 
empresarial, con 
infraestructuras 
adecuadas, 
nuevas 
tecnologías y 
calidad de vida”

“



Un enclave 
privilegiado
Paterna es una de 
las ciudades más 
extensas del área 
metropolitana en pleno 
proceso de expansión
Con 35,85 km2, Paterna se sitúa en el centro de la Comu-
nidad Valenciana dentro del Arco Mediterráneo, uno de 
los principales ejes de desarrollo europeo enclavada en 
tres de los corredores europeos: el Mediterráneo, el 
Cantábrico/Mediterráneo y el Atlántico/Mediterráneo.

Paterna, Ciudad de Empresas, con una población de 
65.921 habitantes, cuenta con 2800 empresas que em-
plean a 75.000 trabajadores, por lo que es una ciudad 
donde trabajan más personas de las que viven.

Comunicaciones 
de amplio 
alcance
Por tierra, mar y 
aire. Accesibilidad 
privilegiada para 
la competitividad 
de las empresas

Aeropuerto internacional a 5 minutos

Puerto de Valencia, a 15 minutos. El más impor-
tante del Mediterráneo. Abarca un mercado de 
234 millones de consumidores.

Conexiones directas por autopista a Madrid, Bar-
celona, Alicante y Castellón (A7, A3, V30, CV35)

Línea de alta velocidad AVE Valencia-Madrid.

10 paradas de Metro Valencia en su término mu-
nicipal,  y línea municipal interurbana de autobús.
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10 de los 14 Institutos Tecnológicos pertenecientes a la Red de 
Institutos Tecnológico de la Comunidad Valenciana (REDIT) se 
localizan en el Parque Tecnológico:
embalaje, plástico, construcción, transporte y logística, madera 
y mueble, agroalimentario, metalmecánico, textil, óptica, elec-
tricidad, color, imagen

7 Institutos de Investigación de la Universidad de Valencia que 
se localizan en el Parque Científico 
robótica, biodiversidad, biología evolutiva, materiales, ciencia 
molecular, física corpuscular, agroquímica, tecnología de los ali-
mentos

El Centro de Tecnologías Limpias de la Generalitat Valenciana.

Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). Socio de la 
red European Business Innovation Center Network, con 200 CEEI 
representados.

Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio de Valencia, 
con 500 cursos anuales para la formación de 9500 directivos.

Centro de Formación del Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación (SERVEF)

Oferta investigadora 
de referencia a nivel 
nacional e internacional

Paterna, referente en 
nuevas tecnologías, 
I+D+i y formación



450.000 m2 superficie

1,5 millones de visitantes/año

50 certámenes y 
13.000 expositores/año

Oferta hotelera
moderna y de calidad

Ubicados
principalmente 
en las zonas 
industriales y 
de servicios

Paterna cuenta con servicios 
de apoyo para el desarrollo 
de la actividad económica

13
hoteles

1100
plazas

Feria Valencia, 
el mayor recinto ferial de Europa
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colegios
bilingües

Guarderías
laborales

4
4

institutos

escuelas
infantiles

20
colegios

Campus 
universitarioUna ciudad 

joven y 
versátil con 
espacios 
para todos 
los aspectos 
de la vida

Entorno natural 
privilegiado junto al    
        Bosque de la
          Vallesa+10km2

bosque
Parque 
Natural 

del Turia

Cinco polideportivos en núcleos 
urbanos y un complejo deportivo 
con cuatro campos de fútbol, dos 
pabellones y piscina cubierta.

Ciudad Deportiva del Valencia C.F.

Concentración de Servicios 
Administrativos: Ciudad de la Justicia, 
Registro de la Propiedad, Tesorería de la 
Seguridad Social, Oficina de Empleo...

Clima Mediterráneo de inviernos 
moderados y veranos algo calurosos.

Variada oferta cultural: Gran Teatre 
Antonio Ferrandis, Auditori Antonio 
Cabeza, Teatre Capri, Museu Municipal de 
Ceràmica, Espai Cultural Coves del Batà.

Extenso patrimonio histórico y 
arqueológico: la Torre mudéjar, 
yacimientos romanos o las Cuevas.

CALIDAD 
DE VIDA EN UN 

ENTORNO 
INMEJORABLE



Suelo y 
naves disponibles

Parque Empresarial TÁCTICA. Sector 1
Principal sector de crecimiento empresarial de Paterna. Cuenta con 
930.000 m2 de suelo industrial por edificar que, junto a las naves dis-
ponibles, son idóneos para fines tanto industriales como comerciales 
de gran capacidad. Táctica es un innovador parque empresarial de 
promoción privada que combina estética, funcionalidad y espacios 
comunes. Hasta ahora se han edificado 70.000 m2 de oficinas inteli-
gentes, diseñadas de forma modular para adaptarse a las necesida-
des de cada cliente.

+ Suelo industrial: sector 9
Frente al Parque Tecnológico y contiguo al Parque Empresarial Ade-
muz, Paterna cuenta con una zona de expansión que conforma el 
Sector 9. Este emplazamiento, situado a la altura del punto kilomé-
trico 10 de la autovía C-234 de Valencia a Ademuz, ocupa un área 
de 176.925,92 m2 y ya cuenta con las infraestructuras básicas para la 
implantación empresarial.

PGOU
La próxima revisión del Plan General de Ordenación Urbana aumen-
tará la oferta de suelo a 1,5 millones de m2.

CARREFOUR

PÓLIGONO INDUSTRIAL 
FUENTE DEL JARRO

PARQUE 
TÁCTICA

CENTRO CIUDAD

CV-365CV-30

CV-35

BY PA
SS

CV-3105

H

CIUDAD
DEPORTIVA

DEL VALENCIA
CLUB DE FÚTBOL

SECTOR 9

PARQUE TECNOLÓGICO

PARQUE DE ADEMUZ

SECTOR MUNICIPAL
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La estrategia óptima de pro-
moción externa de la ciudad 
en su vertiente empresarial 
La marca Paterna, Ciudad de Empresas, impulsada desde 

el Ayuntamiento de Paterna, agrupa a todos los agentes 

económicos locales con el objetivo de proyectar una ima-

gen nacional e internacional. De esta manera se pretende 

dar a conocer las ventajas y oportunidades competitivas 

de nuestro municipio, de cara a la localización de nuevas 

actividades productivas y para facilitar la presencia exte-

rior de nuestras pymes.

Paterna, Ciudad de Empresas, nace con los 
siguientes objetivos:

Difundir los atractivos de Paterna como uno de los mayo-
res enclaves empresariales de España, con infraestructu-
ras adecuadas, nuevas tecnologías y calidad de vida.

Puesta en valor de la marca Paterna, Ciudad de Empre-
sas, mediante su difusión a través de las empresas asocia-
das y la participación con una imagen conjunta en foros, 
ferias y congresos que favorezca la imagen de nuestras 
pymes y fomente sus ventas externas.

Mejorar la visibilidad de Paterna como destino óptimo para:

Establecer un modelo consensuado entre la administración 
local y las empresas, que posibilite la cooperación público-
privada y la construcción de una cultura de marca estratégi-
ca y participativa, con la combinación de recursos tangibles 
e intangibles.

Generar sinergias entre las pymes a través de la coopera-
ción.
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La mayor concentración 
empresarial del país 

Uno de los enclaves 
industriales más importantes 
de Europa

2800 empresas

75.000 trabajadores

12 institutos tecnológicos

7 institutos de investigación de 
la Universidad de Valencia

Centro de Tecnologías 
Limpias de la Generalitat 
Valenciana

CEEI

Escuela de Negocios de la 
Cámara de Comercio

Feria Valencia, el mayor 
recinto ferial de España

Suelo disponible para 
nuevas inversiones

Aeropuerto internacional

Puerto de Valencia

Autovías

Oferta hotelera con más de 
1100 plazas

Área de Promoción Económica y Empresas
Ayuntamiento de Paterna

José María Martínez Santamaría
(+34) 963 053 038

martinez.jm@ayto-paterna.es

Economic Development Agency of Paterna
Carlos Aranda Jarque

(+34) 961 111 562
info@edapaterna.es

www.paterna.es


