
LO TENEMOS TODO
/ WE HAVE IT ALL 



La dilatada y fuerte tradición empresarial de 
Paterna la convierte en el corazón empresarial, 
tecnológico e innovador de la región 
metropolitana de Valencia que se  con�gura en 
el enclave económico más importante y 
dinámico de la Comunitat Valenciana.
Paterna es un emplazamiento moderno y 
adecuado para cualquier tipo de actividad 
económica que dispone de modernas 
infraestructuras, equipamientos y servicios, 
así como de relevantes recursos y activos 
urbanos.
Paterna, Ciudad de Empresas, cuenta con 
2.800 empresas, de las que aproximadamente 
1.600 están ubicadas en las cinco zonas 
industriales y de servicios de su extenso 
término municipal:

Uno de los enclaves 
empresariales más 
importantes de 
Europa

Paterna dispone de modernas 
áreas empresariales dotadas 

de todos los equipamientos 
necesarios: �bra óptica, 
videovigilancia, áreas de 

servicios, etc.

Una ciudad 
con una economía 

diversa y una potente 
base industrial 
multisectorial

ÁREA EMPRESARIAL

Polígono Industrial Fuente del Jarro

Parque Tecnológico de Valencia

Parque Empresarial Táctica

Polígono Industrial L’Andana

Parque Cientí�co de la Universitat de València

SUPERFICIE (Ha)

235,24

104,00

139,18

35,77

41,79

Nº EMPRESAS

600

630

198

45

70

2.800
empresas

75.000
trabajadores/as



Paterna disfruta de una 
localización privilegiada para 

el desarrollo de actividades 
económicas

Con 35,85 km2 de término municipal y 65.921 
habitantes, Paterna se sitúa en el centro de la 
Comunidad Valenciana dentro del Arco 
Mediterráneo, uno de los principales ejes de 
desarrollo europeo, donde el futuro Corredor 
del Mediterráneo abre unas inmejorables 
perspectivas para el transporte de mercancías 
hasta el norte de Europa.

Aeropuerto Internacional de València a 5 minutos
Puerto de València a 15 minutos. Uno de los más 
importantes del Mediterráneo en trá�co de 
mercancías
Conexiones directas por autopista a Madrid, 
Barcelona, Alicante y Castellón (A-7, A-3, V-30, 
CV-35)
Línea de alta velocidad AVE València-Madrid a 15 
minutos
10 paradas del metropolitano de València en su 
término municipal 
Línea municipal de autobús interurbana que 
conecta sus áreas residenciales y empresariales

Un enclave 
estratégico

Paterna incrementa la 
competividad de sus 
empresas conectándolas al 
mundo

Amplia red de 
comunicaciones 
multimodal



Paterna, enclave 
tecnológico y de 
I+D+i
Oferta investigadora de 
referencia a nivel nacional e 
internacional al servicio de las 
PYMES

5 Institutos Tecnológicos de la RED REDIT 
del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE):
Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) 
Instituto Tecnológico del Plástico (AIMPLAS) 
Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte 
y Logística (ITENE) 
Instituto Tecnológico de la Industria 
Agroalimentaria (AINIA) 
Instituto Tecnológico Metalmecánico, Mueble, 
Madera, Embalajes y a�nes (AIDIMME) 
4 Institutos de Investigación de la 
Universidad de Valencia
Robótica y Tecnologías de la Información y 
Comunicación 
Ciencia de los Materiales 
Laboratorio de Procesado de Imágenes 
Ciencia Molecular
2 Institutos de Investigación del Consejo 
Superior de Investigaciones Cientí�cas 
(CSIC)
Física Corpuscular 
Agroquímica y Tecnología de los Alimentos 

El Centro de Estudios Ambientales del 
Medierráneo (CEAM)
El Centro Europeo de Empresas e Innovación 
(CEEI). Socio de la red European Business 
Innovation Center Network
La Escuela de Negocios de la Cámara de 
Comercio de Valencia, con 500 cursos 
anuales para la formación de más de 9500 
directivos
El Centro de Formación del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación 
(SERVEF)
Empresas innovadoras: Faurecia, Jeanologia, 
Powers Electronics, Sistemas Genómicos….

Investigación 

básica y aplicada 

con equipos de 

renombre



230.000 m2 de 
super�cie
1,5 mill. visitantes
al año
50 certámenes y
13.000 expositores
al año

13
hoteles

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

Feria Valencia, el mayor 
recinto ferial de España

Oferta hotelera
moderna y de calidad

Ubicados 
principalmente
en las zonas
industriales y 
de servicios

1100
plazas



colegios
bilingües

+10 km2

de bosque

guarderías
laborales

4
institutos

campus
universitario

Parque 
Natural

del Turia

CALIDAD
DE VIDA EN UN

ENTORNO
INMEJORABLE

20
colegios

Entorno natural
privilegiado junto al
 Bosque de la 
   Vallesa

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

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, 
O�cina 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.

Centro comercial y de ocio Heron 
City, con las prestigiosas salas de 
cine Kinepolis.

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

4
escuelas 
infantiles



Parque empresarial Táctica. Sector 1.
Principal sector de crecimiento empresarial de 
Paterna. Cuenta con 930.000 m2 de suelo 
industrial por edi	car que, junto a las naves 
disponibles, son idóneos para 	nes 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 edi	cado 70.000 m2 de 
o	cinas inteligentes, diseñadas de forma 
modular para adaptarse a las necesidades de 
cada cliente.

+ Suelo industrial: sector 9
Frente al Parque Tecnológico y contiguo al 
Parque Empresarial Ademuz, Paterna cuenta 
con una zona de expansión que conforma el 
Sector 9. Este emplazamiento, situado a la 
altura del punto kilométrico 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.

La Asociación Paterna, Ciudad de Empresas, 
agrupa a todos los agentes económicos locales a 
través de la incorporación de las organizaciones 
empresariales que las representan. 

La marca Paterna, Ciudad de Empresas, 
impulsada desde el Ayuntamiento de Paterna 
mediante un modelo de cooperación público 
privada, tiene como 	nalidad crear una imagen 
que permita una proyección nacional e 
internacional, facilitando la presencia exterior de 
nuestras pymes, y dar a conocer las 
externalidades positivas generadoras de ventajas 
competitivas de nuestro municipio de cara a la 
localización de nuevas actividades productivas. 

La excelente combinación de factores 
competitivos para la localización, convierten a 
Paterna, Ciudad de Empresas, en una 
oportunidad única para realizar inversiones 
estratégicas con excelentes perspectivas de 
negocio y rentabilidad tanto en las actividades 
empresariales tradicionales, como en 
actividades de futuro, entre las que destacan 
las telecomunicaciones, la I+D+i, los servicios 
avanzados a empresas y el ocio.

Suelo y naves
disponibles

La estrategia de Citymarketing para 
la promoción externa de la ciudad 
en su vertiente empresarial

CARREFOUR
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SECTOR 9
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SECTOR MUNICIPAL

Paterna, ciudad innovadora
Para Paterna, la innovación es una 
prioridad:
Transformación en una Smart City
Miembro de la Red Española de Ciudades 
Inteligentes (RECI)
Pacto Local para la Innovación de 
Paterna 	rmado por todos los agentes 
relevantes en la I+D+i del territorio
Apoyo municipal a la modernización de 
nuestras áreas empresariales y el fomento 
de la Industria 4.0



Área de Promoción Económica y Empresas. 
Ayuntamiento de Paterna

José María Martínez Santamaría
(+34) 963053038
martinez.jm@ayto-paterna.es

WWW.PATERNACIUDADDEEMPRESAS.ES

Lo tenemos todo
UNO DE LOS ENCLAVES INDUSTRIALES MÁS 
IMPORTANTES DE EUROPA
LA MAYOR CONCENTRACIÓN EMPRESARIAL 
DEL PAÍS

1.600 empresas
25.000 trabajadores
5 institutos 
tecnológicos
7 institutos de 
investigación de la UV
y del CSIC
Centro de Estudios 
Ambientales del 
Mediterráneo
Centro Europeo de 
Empresas Innovadoras

Escuela de Negocios de 
la Cámara de Comercio
Feria Valencia
Suelo y naves 
disponibles para nuevas 
inversiones
Aeropuerto
Puerto 
Autopistas y autovías
Oferta hotelera de más 
1.000 plazas

Paterna Ciudad de Empresas

Como presidente de la Asociación Paterna Ciudad de Empresas, es un 
orgullo presentar la ciudad de Paterna como enclave privilegiado y 
estratégico para todas aquellas empresas que buscan una proyección de 
futuro. 
Nuestra asociación, nace con el objetivo de agrupar a todos los agentes 
económicos de la localidad, contribuyendo al fomento y consolidación de las 
empresas que eligen Paterna para asentarse. 
A través de Paterna Ciudad de Empresas, trabajamos para dar visibilidad al 
tejido empresarial de nuestro municipio, impulsando su proyección nacional 
e internacional y poniendo de relieve el entorno innovador en el que se 
asientan nuestras empresas”.
Juan Antonio Sagredo Marco
Alcalde de Paterna


