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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.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?

�https://www.camaravalencia.com/es-es/formacion-valencia/Paginas/default.aspx
�https://www.camaravalencia.com/es-es/formacion-valencia/Paginas/default.aspx
https://club.camaravalencia.com/club/club-corporativo/
mailto:igalbis@camaravalencia.com
https://club.camaravalencia.com/club/club-internacional/
mailto:mlmartinez@camaravalencia.com
https://club.camaravalencia.com/club/club-innovacion-digital/
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

 ¿Qué cultura empresarial hay en València?

https://www.femeval.es/
https://www.construccion2030.es/fevec-federacion-valenciana-empresarios-construccion/
https://fvet.es/
http://fevama.es/
https://www.hosteleriavalencia.es/
http://www.fedacova.org/
https://www.fecoval.es/
https://cecapcv.org/
https://ajevalencia.org/
https://www.cev.es/quieres-asociarte/
mailto:eperez-manglano@cev.es
mailto:cev@cev.es
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2.1 Invest in València
Oficina integrada en la Cámara de Comercio de València, resultado de la 
colaboración del Ayuntamiento de València y la propia Cámara que tiene como 
objetivo la promoción económica de la ciudad de València y la atracción de 
inversiones foráneas de calidad, para consolidar su desarrollo económico y 
tecnológico.

Con el objetivo de atraer nuevos proyectos de inversión e impulsar la imagen 
de València como un destino atractivo para invertir, focaliza su actividad en 
promocionar los siguientes sectores estratégicos de València:

 – Ciudad del deporte y de la creatividad

 – Ciudad del hub logístico del mediterráneo

 – Ciudad del bienestar y la salud.

 – Ciudad de la Ciberseguridad y hub 5G

Datos de contacto:  C/. Poeta Querol, 15 – 46002 – València 
Teléfono: 963 10 39 00

Directora de la Oficina:  María Escartí (mescarti@investinvlc.com)

Project Manager:  Virginia Garcia (vgarcia@investinvlc.com) 
David Valls (dvalls@investinvlc.com)

2.2 Ayuntamiento de València
València Activa. Es un instrumento del Ayuntamiento de València que cuenta 
con la participación de los agentes económicos y sociales más representativos 
y tiene la misión de impulsar y coordinar las políticas de empleo y desarrollo 
económico local en la ciudad de València. Se vertebra en 3 áreas: empleo, 
emprendimiento y formación.

En particular, en el área de emprendimiento realiza actividades formativas, 
ofrece espacios para emprender (Centro La Petxina y espacio Co-Crea-Te) y 
convoca subvenciones y patrocinios.

Además, también impulsa los siguientes proyectos:

a) VITE Comunidad del Ecosistema Emprendedor Innovador en València 
(Comunidad VITE), cuyos miembros pueden intercambiar conocimientos, 
colaborar en actividades I+D+i, transferir tecnología o establecer y 
fomentar sinergias a través de la red.

¿Quién me puede ayudar a poner en marcha una empresa?

https://investinvlc.com
mailto:mescarti@investinvlc.com
mailto:vgarcia@investinvlc.com
mailto:dvalls@investinvlc.com
https://valenciactiva.valencia.es/es
https://vitemprende.es/es/
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b) VLC Tech City: Es un proyecto que conecta todo el ecosistema tecnológico 
e innovador de València, con el objetivo de crear empleo y crecimiento. 
Se trata de una iniciativa público-privada integrada por entidades 
públicas, universidades, asociaciones, agentes sociales, startups, pymes y 
multinacionales.

c) REACTIVEM: Asesoramiento personalizado al empresario que quiere 
transmitir un negocio y al emprendedor interesado en adquirir y dar 
continuidad a una empresa ya existente.

2.3 Cámara València 
Cuenta con un servicio gratuito de información y asesoramiento en ayudas 
públicas para empresas y autónomos.

Dispone de una serie de programas 100% gratuitos para fomentar el 
emprendimiento empresarial:

a) Plan de Emprendimiento España Emprende. Contribuye a la puesta 
en marcha de nuevas actividades empresariales, poniendo el foco en 
la sostenibilidad y la competitividad a largo plazo. Ofrece formación y 
orientación personalizada para la puesta en marcha de una empresa.

b) Programa de apoyo empresarial a las mujeres-PAEM. Orientación durante 
toda la fase de creación de la empresa, que incluye la elaboración del plan 
de empresa y el asesoramiento en materia de obtención de ayudas y 
subvenciones.

c) Programa Emprende Digital: Ayudan a menores de 30 años a desarrollar 
un proyecto empresarial con formación y asesoramiento personalizado

2.4 Oficina de Comercio y Territorio - PATECO
Es una oficina dependiente del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat 
Valenciana, que desarrolla funciones de asesoramiento técnico y desarrollo de 
proyectos para la dinamización del ecosistema de la distribución comercial.

Sus ámbitos de actuación se concentran, a través del desarrollo de diversos 
programas, en la promoción y competitividad del comercio, la planificación comercial, 
la revitalización y dinamización comercial, la reactivación de equipamientos 
comerciales o la sostenibilidad y transición ecológica del comercio.

2.5 Generalitat Valènciana

2.5.1  IVACE (Instituto Valènciano de Competitividad 
Empresarial)

El IVACE cuenta con un servicio de asesoramiento en materia de incentivos, 
financiación, internacionalización y servicios avanzados dirigido a PYMES y 
Emprendedores.

2.5.2 BIK (Business Innovation Kit). 
Es una iniciativa de la Generalitat Valènciana, a través del IVACE, cuyo 
objetivo principal es proveer a los emprendedores de un sistema de 
innovación guiado y accesible que permite mejoras en sus futuras 
estrategias y en la generación de valor. Cuenta con 4 módulos formativos:

a) Idea. Generación de ideas

b) Startup. Validación de la idea y de la necesidad en el mercado

c) Scale. Innovación aplicada al escalado del modelo de negocio.

d) Exo. Transformación continua en las organizaciones.

¿Quién me puede ayudar a poner en marcha una empresa?

http://vlctechcity.com/wp-content/uploads/2022/02/Plan-Estrate%CC%81gico-VLC-Tech-City-LC.pdf
https://reactivem.valenciactiva.es/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/espana-emprende
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/apoyo-empresarial-las-mujeres-paem
https://emprendedigital.camaravalencia.com/
https://www.pateco.org/
https://www.ivace.es/index.php/es/
https://bikceei.emprenemjunts.es/
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2.5.3  LLAMP AMES (servicio de Emprendeduría 
Sostenible e Innovación Social)

Se trata de un programa de la Dirección General de Emprendimiento y 
Cooperativismo de la Generalitat Valènciana que, a través de los CEEIs de 
la Comunitat Valenciana, ofrece un servicio gratuito de acompañamiento y 
mentorización para el emprendimiento sostenible.

Está dirigido a:

 – Personas emprendedoras con una idea de negocio desarrollada, sin 
necesidad de haber diseñado el modelo de negocio

 – Empresas de reciente creación, menos de 3 años de actividad, que necesiten 
afianzar su negocio y establecer las bases y estrategia de crecimiento.

 – Emprendedores y empresas que quieran desarrollar su iniciativa empresarial 
para orientarla a dar solución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y a generar un impacto social positivo.

En València, el programa se desarrolla a través de València Activa (Ayuntamiento 
de València).

2.5.4  CEEI València (Centro Europeo de Empresas e 
Innovación). 

Es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo apoyar a los 
emprendedores y empresarios que, careciendo de los conocimientos y 
experiencia necesarios para crear y gestionar una PYME, quieran crear una 
empresa que aporte innovación al tejido industrial de la Comunitat Valenciana.

Sus principales líneas de actuación son la formación (cursos, charlas, seminarios 
y jornadas), el asesoramiento personalizado en la elaboración de modelos 
de negocio y planes de empresa, la puesta a disposición de espacios e 
infraestructuras del CEEI y el asesoramiento en gestión estratégica, innovación, 
marketing y financiación.

2.5.5  REDIT (Red de Institutos Tecnológicos).
Ofrecen a las empresas servicios tecnológicos avanzados de I+D+i en distintas 
áreas de conocimiento, que permiten impulsar la competitividad.

La Red está integrada por los siguientes Institutos Tecnológicos, que abarcan 
los distintos sectores industriales tradicionales de la Comunitat Valenciana: 
AIDIMME (madera y metal), AIJU (juguete); AIMPLAS (plástico); AINIA 
(alimentación); AITEX (textil); IBV (biomecánica); INESCOP (calzado); ITC 
(cerámica); ITE (energía); ITENE (embalaje); e ITI (tic).

https://emprenedoria.gva.es/es/
https://valenciactiva.valencia.es/es/valencia-activa/que-es-valencia-activa
https://ceeivalencia.emprenemjunts.es/
https://www.redit.es/
https://www.redit.es/institutos-tecnologicos/
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2.5.6  INNDROMEDA (Alianza de Tecnologías Innovadoras 
de la Comunitat Valenciana).

Es una Asociación sin ánimo de lucro impulsada desde la Agencia Valènciana 
de la Innovación. Es una alianza que integra a todos los agentes del sector del 
conocimiento y la investigación de la Comunidad Valènciana (Universidades, CSIC 
y Centros Tecnológicos) y al tejido empresarial (CEV), y que tiene por objetivo 
impulsar el desarrollo e implantación de las tecnologías habilitadoras.

Es un punto de referencia / ventanilla única para las empresas valencianas 
que quieran acceder a las capacidades científico-técnicas en tecnologías 
habilitadoras disponibles en el ecosistema valenciano de I+D.

Entre los servicios que ofrece pueden destacarse los siguientes:

 – Servicios de I+D en tecnologías habilitadoras
 – Asistencia al diseño o fabricación de nuevos productos basados en 

tecnologías habilitadoras
 – Acompañamiento en el uso de laboratorios e infraestructuras tecnológicas
 – Asesoramiento en el uso de tecnologías habilitadoras
 – Realización de demostradores/pilotos de uso de tecnología en entornos 

realistas.
 – Acceso a equipamiento avanzado para producción de prototipos o primeras 

series
 – Servicios de formación y capacitación
 – Fuentes de financiación y modelos de negocio.

2.6 Ecosistemas STARTUPS
València cuenta con un ecosistema de startups muy desarrollado que la 
convierte en una plaza ideal para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 
innovadores. Actualmente se ha consolidado como el tercer ecosistema “tech” 
para el capital riesgo en España, por detrás de Madrid y Barcelona, según el 
Informe “Spanish Tech Ecosystem 2021” y se sitúa entre las 60 mejores ciudades 
de Europa de apoyo al emprendimiento digital, según el ranking “European Digital 
City Index” de la Comisión Europea. 

Barcelona 

Madrid 

Valencia 

Alicante

Palma 

Bilbao

Donostia-San Sebastian

Seville 

Salamanca 

Cadiz

Malaga 

La Coruna

                                                                                                          €4.6B

                                                                                          €2.8B

                                                                       €506M

                                  €123M

                €110M

               €88M 

              €62M

            €57M

            €56M

         €40M 

       €35M

    €21M      

Total VC investment Spanish hubs (2015-Hl 2021) 

Fuente: Dealroom. Informe “Spanish Tech Ecosystem”

https://www.inndromeda.es/
https://dealroom.co/uploaded/2021/10/Spain-tech-ecosystem-Dealroom-report-2021.pdf?x35934
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¿Quién me puede ayudar a poner en marcha una empresa?
Algunas de las principales plataformas, aceleradoras e incubadoras de 
empresas son las siguientes:

2.6.1 VLC Tech City
Es una iniciativa público-privada impulsada por el Ayuntamiento que conecta 
todo el ecosistema tecnológico e innovador, con el objetivo de posicionar el 
sector como nuevo eje estratégico de la ciudad de València. Cuenta con 

2.6.2 Lanzadera
Es una aceleradora e incubadora de empresas (startups). Es un ecosistema 
en el que conviven startups de todo tipo y grado de madurez. Cuenta con 
un gran equipo de mentoring y trabajan en modelo de innovación abierta, 
que permite a las startups colaborar y trabajar con grandes corporaciones 
empresariales.

Forma parte del Complejo “Marina de Empresas” impulsado por Juan Roig, al 
que se une la escuela de negocio EDEM y la plataforma ANGELS, que es un 
vehículo de inversión.

2.6.3 Innsomnia
Es un hub de innovación ubicado en la Marina de València. Es una 
Aceleradora de empresas independiente especializada por verticales 
tecnológicas. Su sede central cuenta con 40 empresas, muchas startups 
y algunos departamentos de grandes corporaciones, y dispone de 4.000 
metros cuadrados con zonas de coworking.

Desarrolla varios programas de Finech, Insurtech, industria 4.0, Smartsports 
o Ehealth

2.6.4 Plug and Play Tech Center – València
Sede en València de la aceleradora, plataforma de innovación abierta Plug 
and Pley Tech Center, y venture capital, procedente de Silicon Valley, que está 
implantada en 21 países. Tiene por objeto conectar la tecnología más innovadora 
de las startups con grandes corporaciones mundiales a través de 20 programas 
verticales de aceleración, en sectores industriales de alto contenido tecnológico.

2.6.5 KmZERO
Es una iniciativa enfocada a impulsar empresas emergentes en el sector de la 
alimentación, que colabora con startups, con programas de innovación abierta 
e investigación estratégicas. 

Impulsan startups en cualquier punto de madurez que operen en la cadena de 
valor de la alimentación para llevarlas al siguiente nivel.

Colabora en la organización de grandes eventos como el Congreso “Meeting 
Pack 2022” que se celebra en València.

http://vlctechcity.com/
https://lanzadera.es/
https://edem.eu/
https://www.angelscapital.es/
https://innsomnia.es/es/
https://www.plugandplaytechcenter.com
https://www.kmzerohub.com/
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2.6.6 BioHubVLC
Es un centro empresarial de gestión privada diseñado y dedicado a Life 
Sciences Companies en fase de crecimiento, una vez superada la fase startup. 
Su especialidad es el sector biotech, pharma, health & technology.

2.6.7 No Spoon
Es una startup studio especializado en desarrollo de producto y fundado por 
emprendedores con experiencia, cuyo objetivo es desarrollar nuevas ideas de 
negocio y crear empresas rentables entorno a las nuevas tecnologías.

Se caracteriza por desarrollar de forma ágil y prototipado rápido, lo que les 
permite experimentar cada año con 12 ideas, que dan lugar a 6 prototipos con 
los que medir resultados y poder crear 2 o 3 empresas anuales.

2.6.8 ZubiLabs
Es un proyecto impulsado por Iker Marcaide, fundador de uno de los grandes 
unicornios, “Flyware”, enfocado a crear y financiar empresas que buscan 
generar un impacto positivo para crear valor social, ambiental y ecológico.

Tiene un programa de Entrepeneur in Residence (EiR), con el que se ayuda a 
los emprendedores a desarrollar su proyecto, con recursos y financiación.

2.6.9 Startup València
Es una asociación privada y sin ánimo de lucro para representar a las startups 
de la Comunitat Valenciana y ser el referente del ecosistema de empresas 
innovadoras y tecnológicas valencianas.

Colabora con diferentes proyectos como la València Digital Summit, el 
Observatorio de Startups de la Comunitat Valenciana, Capital4Startups, 
TechTransfer o Industry 4.0 Hub.

2.6.10 Founder Institute
Con sede en Silicon Valley, es una la aceleradora/incubadora de startups 
pre-seed más grande del mundo y cuenta con una subsede en València. Está 
orientada al sector educativo.

Desarrolla un programa en el que los emprendedores, en una etapa inicial, 
construyen su negocio junto con una red de apoyo de expertos en startups.

https://biohubvlc.es/
http://nospoonlab.com/
https://www.zubilabs.com/
https://startupvalencia.org/es/
https://fi.co/
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