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.
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 2022, tendrá lugar nueva edición.
Dentro de dicho objeto social, desde el año 2017, Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana SAU, empresa pública de la Generalitat, ha puesto en marcha la
actuación conocida como Distrito Digital Comunitat Valenciana, que supone la creación
de un ecosistema digital que abarca el conjunto de la Comunitat Valenciana que tiene
como objetivo la atracción de empresas de la nueva economía y la articulación de un
paquete de servicios, que incluye:
•
•

Dotación y gestión de espacios con asistencia integral para la implantación de
empresas, utilizando las ventajas competitivas de la Comunitat Valenciana
creando un entorno para albergar empresas tecnológicas y talento.
Desarrollo de eventos orientados a facilitar el acceso al mercado de las empresas
en los distintos sectores a los que pertenecen: asistencia a ferias y congresos
nacionales e internacionales, organización de eventos propios.

•
•
•

Articulación y generación de rondas de financiación para puesta en contacto de
empresas inversores.
Instrumentación de las distintas iniciativas de la Generalitat en el ámbito de la
transformación digital del modelo económico.
Dentro de proyectos relacionados con la nueva economía se encuentra asimismo
la implantación del Centro de Envejecimiento.

Con dicha actuación se pretende posicionar la Comunitat Valenciana en el contexto
mundial de los ecosistemas tecnológicos reconocidos por las empresas y profesionales
del sector, ofrecer un entorno y servicios diferenciados que permitan a las empresas
desarrollar al completo su potencial “atracción de talento”, fomentar el intercambio de
conocimiento tecnológico y digital entre empresas y el resto de actores implicados.
A fecha de hoy, SPTCV ha avanzado en dichos objetivos, habiéndose:
•

•

•
•
.

Dotado, con todos los servicios necesarios, tres edificios en la ciudad de Alicante
para la implantación de empresas de nueva tecnología, en los que ya se han
implantado más de 60 empresas, con empresas de gran relevancia como INDRA
o Accenture, entre otras, y en los que se encuentran instalados más de 400
profesionales del sector que se encuentran desarrollando sus productos en
dichos espacios, de los distintos sectores tecnológicos big dat, inteligencia
artificial, hardware production, digital marketing, cybersecurity, video games, e
sports….entre otros.
Asistencia a eventos nacionales e internacionales relacionados con el sector,
como son la StartUp Industry Forum, Congreso Big Data Alcoy, Coworking Spain
Conference, Foro actualidad JOVEMPA, Jornada sobre la innovación y la
transformación digital, Digital B2B fórum, 18ª Edición Premios Alce, presentación
del documental Tecnologías que cambiarán la vida por REDIT con apoyo de la
AVI, 12 jornadas de formación y práctica Demo Day, SaturdaysAl, San
Petersburgo OMT, otros.
Organización de eventos (congresos, talleres, cursos de formación propios…etc)
propios.
Diseñado con expertos la hoja de ruta para la implantación del Centro de
Envejecimiento.

