Presentación de SPTCV

¡NOVEDADES!
- 22/05/2019: ver modificación del documento de bases de prestación de servicios de
coworking a empresas

La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, S.A.U., empresa pública
dependiente de la Generalitat, se constituye, en diciembre de 1996, como mercantil
instrumental de apoyo de la actuación pública, con el objeto de realizar cuantas actuaciones
sean precisas para lograr la el desarrollo del Plan Especial Director de Usos e
Infraestructuras "Área Parque Temático" Benidorm-Finestrat y del Plan Especial Director
de Usos e Infraestructuras "Ciudad de la Luz", Alicante
, modificando y ampliando posteriormente su objeto social con el fin de promover e impulsar la
construcción y puesta en funcionamiento de
aquellos proyectos turísticos y de ocio, culturales, deportivos, industriales y/o terciarios
que, en el ámbito de la Comunidad Valenciana sean impulsados por la Generalitat
,y en los que entre otras, se desarrollen actividades educativas, culturales, deportivas,
recreativas, asistenciales, administrativas y equipamientos necesarios para su correcto
funcionamiento, asimismo, en la actualidad tiene competencias en la realización de acciones
estratégicas de promoción, comunicación y difusión de la imagen de la Comunitat Valenciana.

SPTCV se encarga, así por una parte de realizar diversas inversiones asociadas a los
Proyectos de Terra Mítica y Ciudad de la Luz, a través de los denominados PEDUI "Área del
Parque Temático" Benidorm-Finestrat y PEDUI "Ciudad de la Luz" Alicante, - planes que
delimitan unas zonas en los términos municipales de Benidorm-Finestrat y Alicante para llevar
a cabo el desarrollo de infraestructuras públicas, urbanización y construcción de áreas
recreativas, deportivas, hoteleras...etc.

1/2

Presentación de SPTCV

En la actualidad SPTCV se encarga de los diferentes mantenimientos de dichas áreas (área
del Parque Temático y área Ciudad de la Luz), así como de la coordinación y puesta en
funcionamiento de inversiones privadas (Asia Garden, Villa Aitana Golf Resort, Terra
Natura,…), generando riqueza y empleo en ambos municipios, ya que se cifra que el conjunto
de todos estos proyectos han generado, y siguen generando, unos 1500 empleos en
temporada baja, cifra que se incrementa hasta los 2500 empleos en temporada alta.

Asimismo se encarga de la gestión y programación musical del Auditorio de Música de
Torrevieja.

Junto a lo anterior, SPTCV es la empresa encargada de organizar el acontecimiento de
excepcional interés público, Alicante Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo a Vela, del que, en
octubre de 2017, tendrá lugar nueva edición.
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