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La ciudad ideal para invertir

València, la joya del Mediterráneo
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LA  
CIUDAD 

IDEAL 
PARA 

INVERTIR

La ciudad de València ha recorrido, a 
través de sus más de veinte siglos de 
historia moderna, etapas en las que 
predominaban la actividad agrícola 
derivada de su afamada huerta, 
artesanal de oficios especializados, 
industrial, comercial, financiera o turística, 
hasta el siglo XXI, en que, a lo anterior, 
se superpone la impronta de ser una 
ciudad creativa y abierta al conocimiento, 
digital, multicultural, un dinámico polo de 
atracción de personas, negocios y talento.

València es uno de esos lugares 
fascinantes y acogedores donde 
desarrollar un proyecto profesional y vital. 
Tres razones explican la seducción que 
ejerce València: la altísima calidad de vida, 
el talento propio e importado residente, y 
el coste moderado de vida en la ciudad.

El clima cálido y soleado, los kilómetros de 
playas y la gastronomía de reconocimiento 
mundial, la hacen valedora del podio de las 
ciudades preferidas, por saludables, para 
disfrutar del estilo de vida mediterráneo. 

La vibrante actividad cultural presente 
en la ciudad en todas las épocas del año, 
el amor por el diseño y la arquitectura, 
que combinan a la perfección tradición 
y vanguardia, atraen y fijan a empresas 
y emprendedores a este territorio, 
seducidos por sus atractivos tangibles e 
intangibles.
Una ciudad con una ubicación privilegiada, 

así entendida desde los primeros 
asentamientos humanos prehistóricos, 
que se ha mantenido sostenible, donde los 
árboles y el jardín que pueblan el antiguo 
cauce del río Túria se han convertido en 
una pista gigante de 9 Km para miles de 
corredores y viandantes que se cruzan a 
diario.

Una ciudad divertida y magnética, con fiestas 
reconocidas mundialmente, como las Fallas 
(Patrimonio inmaterial de la Humanidad de 
la UNESCO), que son una muestra única 
y diferencial de la creatividad, el ingenio, 
la combinación de tradición y vanguardia, 
pero también de la capacidad industrial y 
productiva de sus habitantes.

Este puerto del Mediterráneo, el 
mayor centro neurálgico del comercio 
internacional de este mar con el mercado 
asiático, punto nodal del Corredor del 
Mediterráneo, combina la intermodalidad 
con otras infraestructuras de transporte 
de mercancías y de personas. Su 
aeropuerto internacional conecta a los 
residentes y visitantes de València con las 
principales ciudades europeas. 

Y la red ferroviaria de alta velocidad 
enlaza València con Madrid en poco más 
de 90 minutos.

Uno de los factores que realmente crean 
gravedad en torno a la ciudad de València es 
su sistema científico e investigador de perfil 
internacional. Las universidades públicas 
valencianas, reconocidas internacionalmente 
en distintas disciplinas, el talento y las 
infraestructuras científicas y tecnológicas, 
han generado un gran referente de 
conocimiento, investigación colaborativa y 
actividad empresarial ligada al desarrollo 
tecnológico, que a su vez genera efectos 
tractores sobre otras empresas e iniciativas 
emprendedoras.

València cuenta, de hecho, con un 
ecosistema emprendedor dinámico y 
potente, reconocido internacionalmente 
como innovador, accesible y colaborativo. 
Una realidad que, junto al sistema científico 
e investigador, aspira a hacer de la ciudad 
un importante hub de referencia en 
innovación y tecnología. 

Ubicación y calidad de vida, 
infraestructuras, servicios y costes 
asequibles para disfrutar de todo 
ello, hacen de València una ciudad 
donde invertir y desarrollar proyectos 
innovadores, y uno de los hábitats más 
seductores del sur de Europa. 

València
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Diez razones 
para invertir en València

Son muchas las razones que animan a la inversión en 
una de las ciudades más fascinantes del Mediterráneo, 
València. Pero sabemos que quienes se juegan su 
dinero en una inversión quieren respuestas rápidas a 
las cuestiones esenciales que dirimen las decisiones 
de sus apuestas empresariales. 

Por eso, en esta guía hemos dado las primeras 
pinceladas sobre aquellos elementos que definen 
esos factores esenciales sobre cómo se posiciona 
un territorio, una ubicación, en cuanto a su mercado, 
talento, infraestructuras, innovación o apoyo 
institucional.

València cuenta con muchos atributos, pero si 
alguno de ellos define y diferencia a este enclave 
mediterráneo de otras ciudades, es la posibilidad de 
vivir en un entorno cultural y empresarial atractivo, con 
una magnífica calidad de vida, y a un coste asequible. 
Una ciudad que fascina y seduce por su creatividad, 
dinamismo y accesibilidad.

Una combinación óptima:

TTALENTO + CALIDAD DE VIDA + ASEQUIBILIDAD

València, polo económico relevante con un mercado dinámico, abierto y con gran 
potencia empresarial
València es uno de los principales polos empresariales de España y un destino 
creciente para la inversión, con más de 560 empresas extranjeras operando en 
la ciudad.

Estructura productiva diversificada, equilibrada y con alto grado de especialización
Presencia de servicios avanzados, de una industria tradicional ligada a la vanguardia 
en el diseño, y rodeada de un sector agrícola altamente especializado y productivo

València, enclave logístico del Mediterráneo, abierta al mundo por mar,  
tierra y aire
El mayor puerto en comercio internacional de contenedores del Mediterráneo, a 
poco más de hora y media de Madrid

Talento especializado en el centro de un reconocido hub emprendedor internacional
Pool de talento, inversores, ideas e infraestructuras de apoyo: ecosistema 
emprendedor de alto crecimiento e impacto 

Activos e infraestructuras tecnológicas y de innovación de primer nivel
Fábrica de intangibles de factura propia, la Universitat Politècnica de València y la 
Universitat de València, generadoras de conocimiento, I+D y talento de proyección 
internacional 

Distritos urbanos del futuro tecnológico, innovador e inclusivo
Centro internacional de organización de eventos y turismo de negocios, que 
convive con un floreciente sector tecnológico

Entorno atractivo para los negocios dentro de la Zona Euro 
Costes laborales, operativos y de vida muy competitivos, sin renunciar a altos 
estándares de calidad y vida

Ciudad moderna, acogedora y hospitalaria, de carácter abierto y cultura rica
València, número 1 de ciudades saludables, apreciada por los más de 115.000 
extranjeros que ya disfrutan de ella

Calidad de vida: salud, sostenibilidad, gastronomía, ocio y naturaleza a un paseo de 
distancia
Claro exponente de la liga de las Ciudades de 15 minutos. La energía sostenible, 
la ciudad conectada e inteligente, el gobierno abierto y digital ya son realidad en 
València

Apuesta institucional por el conocimiento, la investigación y la innovación
Invest in València, el apoyo institucional que te guía para que lo compruebes 
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QUE DEFINEN EL MAGNETISMO 
DE VALÈNCIA

Siete Faros

València es una ciudad que mira al mar, y desde su litoral y a través de su centro 
histórico y las zonas que han conformado los vibrantes distritos y barrios que 
se extienden hacia el área metropolitana, se pueden identificar siete hotspots 
de València con perfil único que definen el magnetismo de la ciudad desde el 
punto de vista de su territorio. Siete faros que generan gravedad, riqueza y 
bienestar en València.

Jardín del Túria y La Albufera
Deporte, calidad de vida, sostenibilidad. València como lifestyle choice 

Marina de València 
El Ágora mediterránea de diseño, laboratorio urbano, participación e inclusión para 
las personas. Centro de innovación, hub de emprendimiento, creativo y de ocio.

Puerto de València
Conectividad, logística y comercio internacional en el mayor puerto mediterráneo

Ciudad de las Artes y de las Ciencias 
Punta de lanza de las artes y la cultura que combinan la tradición y la modernidad 
valencianas

Triángulo virtuoso de las infraestructuras tecnológicas y de innovación
El Parque tecnológico, la Ciudad Politécnica de la Innovación y el Parque Científico 
que integra la empresa, la ciencia, la investigación y los Institutos Tecnológicos 

Vara de Quart
El distrito urbano del futuro, tecnológico e innovador, abierto e inclusivo

Comunidad de talento en el Mediterráneo
Ecosistema valenciano que aúna talento propio e importado, financiación y apoyo 
público y privado

VARA DE QUART

PUERTO

L’ALBUFERA

FERIA DE VALÈNCIA

PALACIO DE CONGRESOS

JARDÍN DEL TÚRIA

MARINA

CIUDAD DE LAS ARTES Y 
DE LAS CIENCIAS
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EN CIFRAS
València I. GENERAL

Superficie 

13.835 ha. (València capital, VAL)
1.739 km2 (Área Urbana Funcional, AUF)
25 km de litoral costero 
19,5 km de playas

Población 
800.180 habitantes (VAL, 2021)
1,8 millones (AUF, 2020)
València es la tercera ciudad más poblada de España

Densidad de población
8.100 hab/km2 (VAL, 2021)
1.017 hab/km2 (AUF, 2020)

Población Extranjera
116.652, 14,6% del total (VAL, 2021)
160.732 personas nacidas en el extranjero

Población en edad laboral 519.090 (2021)

Tasa de actividad 56,1% (2020)

Huso horario Meridiano Greenwich (GMT)

Clima
Clima mediterráneo con temperatura media de 19º C (66,2 
º F, 2020)

II. ECONOMÍA

PIB
61.499 millones de € (València provincia, 2019)
115.407 millones de € (Comunitat Valenciana, CV, 2019)

PIB per cápita
24.088 € (València provincia, 2019)
23.083 € (CV, 2019)

Renta bruta por persona 16.880€ (VAL, 2019)

Renta neta por persona 13.643€ (VAL, 2019)

Actividades económicas
(2021)

- Industriales: 3,4%
- Construcción: 6,8%
- Comercio y Servicios: 66,7%
- Profesionales y artísticas: 30,0%

Salario mínimo 1.000 €/mes, ó 14.000 €/año (14 pagas, 2021)

Coste salarial medio 1.755 €/mes (CV, 2021)

Inversión extranjera
Flujos de 780 millones de euros anuales (CV, 2017-2021)
Stock de 6.727 millones de euros (CV, 2019)
112.132 empleos (CV, 2019)

Filiales Extranjeras
563 filiales de empresas extrajeras en València, 1.088 en 
su provincia (2022)



EN CIFRAS
València III. CONECTIVIDAD Y TURISMO

Turistas 5,80 millones de pernoctaciones turísticas (2019)

Conexiones aéreas

Aeropuerto internacional con 23 aerolíneas operando y 
conectando València con 71 destinos directos en 19 países 
(2022)  
28 líneas aéreas conectando con 24 países  pre-pandemia

Tráfico aéreo de pasajeros 8,5 millones de pasajeros al año (2019)

Tráfico terrestre 
Conexión con Madrid (100 minutos), Castellón y Sevilla por 
Alta Velocidad (2021)

Tráfico marítimo (2021)

Conexiones con casi 1.000 puertos de 168 países
5,6 millones de contenedores, más de 1,1 millones de 
pasajeros
Primer puerto de España y cuarto de Europa en volumen 
TEUS de contenedores. Segundo puerto en el Mediterráneo

Ferias y centros de convenciones
Feria de València, Palacio de Congresos y espacios 
singulares como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el 
Palau de la Música o la Marina

Alojamiento

Más de 27.000 plazas disponibles en establecimientos 
turísticos en la ciudad (2019)
170 hoteles de todas las categorías. Creciente oferta de 
apartamentos turísticos. 

Fuentes: Elaboración propia con datos del Ayuntamiento de València, Oficina d’Estadística 
(2021), INE (2021), Eurostat (2021), SABI (2022), FILINT (2021), Registro de Inversiones (2021). 

Todos los datos utilizados en esta guía son los más actuales disponibles en el momento de su 
elaboración/revisión, salvo en aquellos casos (indicados) en los que los datos de 2020 sufren 
de forma anómala los efectos de la pandemia y los datos de 2019 son más representativos 

de la realidad.
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Polo económico de gran 

potencia empresarial

València, la joya del Mediterráneo



Metroverse evalúa la similitud entre las economías urbanas calculando si son competitivas en las mismas industrias.
Valencia
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València es un polo económico relevante con un mercado 
dinámico, abierto y de gran potencia empresarial.

València es la ciudad capital de la región valenciana, y 
representa aproximadamente el 5% de la economía 
española. València y su área metropolitana de influencia 
constituye el núcleo económico más importante de la 
región y uno de los 30 mayores de la Unión Europea.

El PIB de toda la provincia de València (área administrativa 
mayor que el núcleo metropolitano, que alcanza los 2,5 
millones de personas, cerca de 1 millón de personas más 
que éste ) asciende a 61.499 millones de euros, la tercera 
economía de España, con un tamaño de economía 
comparable a la de región italiana de Turín o a un país 
como Eslovaquia. 

La región valenciana muestra un dinamismo económico 
sostenido en el tiempo. El crecimiento de su economía en el 
quinquenio anterior a la pandemia se situó en el 15,3%.

La ciudad de València cuenta con algo más de 800.000 
habitantes, por encima de 1,7 millones si se considera el 
área metropolitana (área urbana funcional), algo más de un 
tercio de la población de la comunidad y dos tercios de la 
provincia, con un PIB per cápita que supera los 24.008 euros 
en la provincia. València es la tercera ciudad de España por 
población, tras Madrid y Barcelona.

Un 86% de su población es menor de 65 años, una 
población sensiblemente más joven que la media española 
(79,2% menores de esta edad). 

El mercado de trabajo valenciano es activo y consolidado, 
recuperándose, en algunos sectores de servicios como 
los relacionados con el turismo, de la crisis derivada de 
la pandemia. Con una tasa de actividad de más del 56%, 
alcanzó en 2021 una tasa de paro del 13, 7%, en línea con 
la media española.

Polo Económico
Ciudades europeas similares a València 
Fuente: Harvard Metroverse (2022)
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València es uno de los principales polos empresariales de España y un destino 
creciente para la inversión.

El tejido industrial valenciano destaca por la gran diversificación sectorial de 
sus empresas, con una economía abierta y una clara orientación a los mercados 
internacionales.

Tanto en València ciudad como en el conjunto de su entorno metropolitano destacan 
las empresas vinculadas al comercio, transporte y hostelería, junto a otras actividades 
del sector servicios (sanidad, financiero, comunicación) y, especialmente en la ciudad, 
las vinculadas a actividades profesionales y técnicas. El sector terciario aglutina el 
88% de la actividad empresarial de la ciudad.

València es también la tercera ciudad del país en número total de empresas y 
grandes empresas. El área metropolitana de València es un hub empresarial (26.200 
empresas inscritas en la Seguridad Social, más de 134.000 licencias de actividad 
económica) donde se concentran las capacidades tecnológicas e innovadoras. 

La existencia de numerosos polígonos industriales en el área metropolitana configuran 
un distrito industrial de primera magnitud donde se concentran actividades de 
sectores innovadores y de alta tecnología, junto a otras relacionadas con las 
actividades tradicionales con fuerte arraigo y especialización.

El área metropolitana de València concentra buena parte de la actividad tecnológica 
e innovadora de la provincia.

España
Comunitat 
Valenciana

València
Provincia

València
Ciudad

Empresas 3.366.570 368.044 182.851 67.635

% ESP 10,9% 5,4% 2,0%

4ª región 
en España

3ª provincia 
de España

3ª ciudad 
de 

España

Número de empresas en la Comunitat Valenciana, provincia y ciudad de València, 2021
Fuente: Directorio Central de empresas DIRCE (INE), 2021

Actividades económicas en la ciudad de València, 2021
Fuente: Ayuntamiento de València, Oficina d’Estadística, 2021

Empresas vinculadas a sectores innovadores del área metropolitana de València sobre el 
total de la provincia, 2019 · Fuente: IVACE, vía GfK

30.955

4.603 36

89.436 9.091

PROFESIONALES Y 

ARTÍSTICAS

INDUSTRIALES GANADERAS

COMERCIO Y 

SERVICIOS

CONSTRUCCIÓN

73
Destinos, en 19 países 

(2022)

8,4
Millones de pasajeros al 

año (2019)

23
Compañías aéreas operan 

en el aeropuerto de 
València (2022)

14.516
Toneladas de mercancías 

(2019)

Polo Económico



14

Economía abierta al exterior
La economía valenciana, con una estructura productiva 
diversificada, equilibrada y con un alto grado de 
especialización, tiene en su actividad comercial, interna y 
exterior, un activo importante. Ello deriva en la presencia 
de servicios avanzados, una industria tradicional ligada a la 
vanguardia en el diseño y un sector agrícola especializado.

Los vínculos con el extranjero propiciados por su actividad 
comercial como puerto de entrada y salida de mercancías 
al mercado internacional dotan a València del dinamismo 
propio de las grandes ciudades portuarias europeas. Y 
un grado de complejidad económica correspondiente al 
de las economías más desarrolladas.

València es la tercera provincia española con un mayor 
volumen de exportación. Aunque con un elevado peso 
del sector de la automoción en las cifras de comercio 
exterior (25%), la estructura sectorial de exportaciones 
e importaciones es de marcado carácter intraindustrial, 
como es habitual en las economías más desarrolladas. 
Asimismo, los productos agroalimentarios (frescos y 
transformados) valencianos constituyen también una 
referencia de calidad en los mercados exteriores.

El peso relativo de las exportaciones e importaciones en 
el PIB es del 60%, por encima de la media española.

5
Millones de habitantes en la 

Comunitat Valenciana

47
Millones de habitantes en 

España

447
Millones de habitantes 

en la UE-27

552
Millones de habitantes en 
países del Mediterráneo

Acceso a mercados desde València
Fuente: INE (2021), Naciones Unidas (2020)

PRINCIPALES 
MAGNITUDES

Exportaciones València 17.425 millones € (2021)

Peso en las 
exportaciones totales 
de España

5,5% (2021)

Exportaciones/PIB 29,4% (2019)

Empresas 
exportadoras

18.467 (2021)
7,6% del total de España

Empresas 
exportadoras 
regulares

4.522 (2021)
7,6% del total de España

PRINCIPALES PRODUCTOS 
EXPORTADOS
Millones de €, 2021

Automóviles 2.873

Agrios frescos 1.508

Partes, accesorios y motores para 
vehículos 837

Vehículos para mercancías 552

Caquis y frutos rojos 306

Principales magnitudes del sector exterior valenciano · Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, INE, ICEX

Principales destinos de la exportación valenciana

La provincia de València cuenta con un gran potencial exportador y una elevada diversificación en sus productos exportados:

USA
8,0%

UK
6,8%

BEL
2,1%

NLD
3,5%

IT
8,6%

PT
5,4%

MAR
2,3%

GER
15,8%

FR
12,4%
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Economía abierta al exterior

La siguiente figura muestra la 
complejidad de la economía 
valenciana, entendida como 
la distribución del empleo 
por sectores y clusters de 
conocimiento (agrupaciones 
de industrias que requieren 
tecnologías o capacidades 
productivas similares).

Diversificación y complejidad de la 
economía valenciana, 2020
Fuente: Atlas de Complejidad 
Económica, Harvard, CID, 2022 



Contribución de las filiales de empresas extranjeras en la Comunitat Valenciana
Fuente: IVACE, con datos del Instituto Nacional de Estadística, 2021

Principales magnitudes de la inversión extranjera en València
Fuente: Registro de inversiones (2021), SABI (2022), fDi Markets (2022)
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Inversión extranjera
València es un destino atractivo para la inversión exterior
València es también un destino con creciente atractivo para la inversión 
exterior. En los últimos cinco años, de acuerdo con los últimos datos 
obtenidos del Registro de Inversiones, la región valenciana ha recibido más 
de 800 millones de euros al año de flujos de inversión extranjera productiva, 
más que duplicando los registros del lustro precedente, a pesar de la 
pandemia. La región recibe inversiones fundamentalmente de otros países 
de la OCDE (87%), con un peso significativo (59%) de sus socios europeos. 

Las empresas de capital extranjero mantienen más de 112.000 empleos en 
la región (2019), un 5,5% de la población ocupada en ella.

La presencia e impacto local de filiales de empresas extranjeras en València 
es significativo, y se ha incrementado también notablemente los últimos 
años. El INE cifra en 846 el número de filiales extranjeras en la región: a 
pesar de apenas representar en 0,34% del número total de empresas en 
los sectores analizados por el INE en la región, son responsables del 4,7% del 
empleo, del 12,8% de la cifra de negocios o del 23,5% de las exportaciones.

Fuentes privadas como SABI (D&B) amplían la cifra hasta las 1.911 empresas 
controladas por capital extranjero en la Comunitat Valenciana en 2021, el 
57% de ellas en la provincia de València. València capital concentra más de 
la mitad de estas últimas (563).

València es así un destino prioritario para los proyectos de inversión 
greenfield (nueva inversión) transfronteriza. Según los últimos datos de fDi 
Markets del FT, València es la tercera ciudad en España a este respecto, 
habiendo recibido 236 proyectos desde 2003, que han generado 32.398 
empleos y han movilizado una inversión de prácticamente 8.000 millones 
de dólares. En los últimos cuatro años, recibe más de 20 proyectos al año, 
que generan 3.600 empleos cada año.

800
Millones de  € de recibidos 

cada año (CV, 2017-2021)

112.000
Empleos en la región  

(CV, 2019)

563
Empresas controladas 

por capital extranjero en 
València (2021)

236
Proyectos de inversión 

greenfield en València desde 
2003


