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1.1 Datos básicos 

València es una ciudad situada al este de España, en la Comunitat Valenciana, 

que cuenta con 800.000 habitantes, y es la tercera ciudad del país, por detrás 

de Madrid y Barcelona. Su clima y cultura mediterránea y a su fachada al mar, 

la hacen una ciudad muy agradable y accesible para vivir, invertir, impulsar 

nuevos negocios y desarrollarse profesionalmente. 

 

Es una ciudad dinámica y multicultural que ha sido designada “Capital Mundial 

del Diseño 2022” y “Capital Europea del Turismo Inteligente 2022”. 

 

La ciudad cuenta con una extensa red de autobuses municipal y varias líneas 

de metro que, además de conectar distintas zonas de la ciudad, extiende 

su ámbito hasta su área metropolitana, que abarca a más de 1.500.000 

habitantes. 

 

Geoestratégicamente, València está muy bien conectada tanto a nivel nacional, 

con  Madrid,  Barcelona  o  Zaragoza,  como  internacionalmente.  Cuenta  con 

aeropuerto, AVE y con el principal puerto de contenedores del Mediterráneo 

y se encuentra en el eje del Corredor Mediterráneo, que facilita su conexión 

ferroviaria con el resto de Europa. 

El PIB de la ciudad de València es de 61.499 M€ (2019) y la renta bruta media 

per cápita se sitúa en 31.655 euros (2019). 

 

1.2 Negocios 

Desde el punto de vista de los negocios, València es una ciudad que cuenta con 

todo tipo de servicios, tiene comercio e industria. Está dotada de importantes 

centros de negocios, instalaciones como Feria València y el Palacio de Congresos. 

Además, es la sede de importantes empresas nacionales e internacionales y 

está plenamente enfocada hacia el emprendimiento de base tecnológica, con un 

ecosistema en el que se encuentran algunas de las aceleradoras e incubadoras 

más importantes de España, como “Lanzadera” o “Innsomnia”. 

El potencial logístico de la ciudad se completa con una serie de nodos logísticos 

y áreas industriales anexos, como son, entre otros, los polígonos industriales de 

Vara de Quart, Fuente del Jarro, El Barranquet, Ford-Almussafes, el Parque 

Tecnológico de Paterna, el Parque logístico de Ribarroja o Parc Sagunt, con 

acceso directo al Puerto de Sagunto o la ZAL del Puerto de València. 

La actividad comercial y económico-financiera se concentra fundamentalmente 

en el centro de la ciudad, alrededor de la Plaza del Ayuntamiento. Allí se 

encuentran los principales comercios, las sedes de las principales entidades 

bancarias y numerosos despachos profesionales. 

¿Qué cultura empresarial hay en València? 

https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php
https://www.metrovalencia.es/page.php
https://www.gestiondepoligonos.com/poligonos-industriales-Valencia
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València cuenta, además, con una serie de barrios en los que también se 

desarrolla una actividad comercial y hostelera importante, como son los barrios 

del Carmen, el Ensanche o Russafa, y varios centros comerciales y de ocio. 

 

Cabe destacar el importante atractivo turístico de la ciudad. El mar, la luz, su 

historia y una enorme y variada oferta gastronómica -cuenta con 8 restaurantes 

con estrella michelín- y hostelera, son sus principales argumentos. A ello cabe 

añadir el casco histórico más grande de España, con edificios góticos como “La 

Lonja”, una rica arquitectura modernista como el Mercado Central, el complejo 

de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Palau de les Arts, con una temporada 

de ópera estable, o la fiesta de “Las Fallas”, declarada Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad. 

 

1.2.1   Horarios y jornada laboral 

La jornada laboral depende del sector: 
 

a) Administración Pública: de 8h a 15h. 

b) En oficinas y despachos: suele ser partida en mañana (de 9h a 14h) y 
tarde (16h a 19h), con un intervalo de entre 1 y 2 horas para comer. 

c) Industria: Suelen haber turnos de 8  horas seguidos con un descanso 
para comer. 

d) Comercio: Puede ser a jornada partida o por turnos, según el tipo de 
comercio y los horarios de apertura. 

 
1.2.2   Horarios comerciales y fiestas populares 

Los horarios comerciales habituales de los establecimientos situados en el centro 

de la ciudad abarcan desde las 10h hasta las 21h – en algunos casos hasta las 

22h -, de lunes a sábado, y durante los meses de junio a enero, se extienden a 

domingos y festivos. Se realizan numerosas campañas promocionales a lo 

largo del año, si bien se fijan como periodos habituales de “rebajas”, lo meses 

de enero y febrero, tras la temporada de otoño-invierno, y julio y agosto, tras la 

temporada de primavera-verano. 

Los horarios de los restaurantes suelen estar divididos en 2 franjas horarias: 

comidas (14h a 16h) y cenas (21h a 00h). 

 

Las fiestas principales de València son “Las Fallas” que se celebran del 15 al 

19 de marzo. Además, también cabe destacar la Semana Santa Marinera, en 

el mes de abril, y una serie de festividades como el 9 d’octubre - fiesta de la 

Comunitat Valenciana -, San Vicente Martir (22 de enero), San Vicente Ferrer 

(25 de abril), el Corpus Christi o la Feria de Julio. 

 

Señalar que, durante el mes de agosto, la ciudad suele bajar su actividad, al 

coincidir con el período habitual de vacaciones laborales, en el que la gente 

aprovecha para irse a sus lugares de vacaciones. 

¿Qué cultura empresarial hay en València? 
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1.3   Ecosistema empresarial 

València es la sede de las principales asociaciones e instituciones empresariales 

de la Comunitat Valenciana, en las que se puede apoyar el emprendedor o 

inversor para la implementación y desarrollo de su negocio y la defensa de sus 

intereses empresariales. 

 

Entre estas asociaciones e instituciones destaca: 

 

1.3.1   Cámara de Comercio de València 

Es una Corporación de Derecho Público que gestiona recursos públicos y 

privados con criterios empresariales. Tiene como fines fundamentales: 

 
• Representación,  promoción  y  defensa  de  los  intereses  generales  del 

comercio, la industria, los servicios y la navegación. 

• Ejercicio de las competencias de carácter público previstas en la Ley, o que 
puedan encomendar y delegar las Administraciones Públicas. 

• Prestación de servicios a las empresas. 

Cuenta con varias Comisiones y Grupos de Trabajo como son la Comisión de 

Comercio Interior, Comisión de Turismo, Comisión de Internacionalización y 

Comisión de Transformación Digital. 

 

Dispone de un servicio personalizado de asesoramiento para la creación de 

empresas y para la obtención de ayudas destinado a autónomos, empresas y 

emprendedores, y cuenta con una Escuela de Negocios propia, la “Escuela de 

Negocios Lluís Vives”. 

Además, ha configurado una serie de Clubs para hacer networking, organizando 

de manera periódica una serie de eventos. Los clubs son los siguientes: 

Club Corporativo: 

• Persona de contacto: Isabel Galbis 
(igalbis@camaravalencia.com – 961 366 214) 

• Club Internacional: 

• Persona de contacto: Luz Martínez 
(mlmartinez@camaravalencia.com – 963 103 962) 

• Club Innovación Digital. 

• Persona de contacto: Carlos de Cozar 
(ccozar@camaravalencia.com – 963 103 994) 

¿Qué cultura empresarial hay en València? 
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https://club.camaravalencia.com/club/club-corporativo/
https://club.camaravalencia.com/club/club-corporativo/
mailto:igalbis@camaravalencia.com
mailto:igalbis@camaravalencia.com
https://club.camaravalencia.com/club/club-internacional/
https://club.camaravalencia.com/club/club-internacional/
https://club.camaravalencia.com/club/club-internacional/
mailto:mlmartinez@camaravalencia.com
mailto:mlmartinez@camaravalencia.com
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
mailto:ccozar@camaravalencia.com
mailto:ccozar@camaravalencia.com
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Los datos de contacto de Cámara València son los siguientes: 

 

Sede Central: C/. Poeta Querol, 15 – 46002 – València. 

Teléfono: 963 103 900 

Horario de atención: 9h a 14h y 15:30 a 18:30h 

 

E. Negocios Lluís Vives: Benjami Franklin, 8  – 46098 - 

Parque Tecnológico Paterna 

Teléfono: 961 366 080 

 
1.3.2   Confederación Empresarial de la Comunitat 

Valenciana (CEV) 

Es  la  principal  entidad  de  representación  empresarial  de  la  Comunitat 

Valenciana, que defiende los intereses empresariales en general y, en particular, 

los intereses de sus asociados ante los poderes públicos y la sociedad, y es 

miembro de la Confederación Empresarial Española (CEOE) 

 

Aglutina a las principales asociaciones y federaciones empresariales sectoriales 

de la Comunitat Valenciana, tales como: 

 

– FEMEVAL (Federación Empresarial Metalúrgica Valènciana). 

– FEVEC (Federación Empresarios de la Construcción). 

– FVET (Federación Valènciana Empresarios del Transporte y la Logística). 

– FEVAMA (Federación Empresarial Madera y Mueble C.V.). 

– FEHV (Federación Empresarial Hostelería València). 

– FEDACOVA (Federación Agroalimentación C.V.). 

– FECOVAL (Federación Empresas Contratistas de Obra). 

– CECAP (Federación Empresarial Centros de Formación C.V.). 

– AJEV (Asociación de Jóvenes Empresarios de València). 

En caso de estar interesado en asociarse a la CEV, se puede hacer a través de 

cualquiera de las siguientes vías: 

 

– Cumplimentar  el  formulario  (https://www.cev.es/quieres-asociarte/) 

– Llamar al teléfono 96 315 57 20 

– Dirigir un email a: eperez-manglano@cev.es 

Sede principal: Plaza Conde de Carlet, nº 3 – 46003 – València 

Teléfono: 96 315 57 20 -  E-mail: cev@cev.es 
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https://www.femeval.es/
https://www.femeval.es/
https://www.construccion2030.es/fevec-federacion-valenciana-empresarios-construccion/
https://www.construccion2030.es/fevec-federacion-valenciana-empresarios-construccion/
https://fvet.es/
https://fvet.es/
http://fevama.es/
http://fevama.es/
https://www.hosteleriavalencia.es/
https://www.hosteleriavalencia.es/
http://www.fedacova.org/
http://www.fedacova.org/
https://www.fecoval.es/
https://www.fecoval.es/
https://cecapcv.org/
https://cecapcv.org/
https://ajevalencia.org/
https://ajevalencia.org/
https://www.cev.es/quieres-asociarte/
https://www.cev.es/quieres-asociarte/
https://www.cev.es/quieres-asociarte/
mailto:eperez-manglano@cev.es
mailto:eperez-manglano@cev.es
mailto:eperez-manglano@cev.es
mailto:cev@cev.es
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