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VLC Startup Market es la apuesta del Área de Desarrollo Innovador de 

l'Ajuntament de València para convertir la emblemática Plaza del 

Ayuntamiento en un gran escaparate para las startups, acercando así a la 

ciudadanía toda la innovación y la tecnología que se desarrolla en 

València.  

 

A través de este evento, que se celebrará los días 23 y 24 de octubre de 10 

horas a 19 horas, se pretende que los valencianos y valencianas sientan 

orgullo del talento local, que es reconocido a nivel internacional pero que 

ha de ser puesto en valor también a nivel local. 

 

Con todo, se prevé que sea un espacio generador de oportunidades en el 

que las startups puedan dar a conocer su proyecto ante potenciales 

clientes e inversores.  

 

Del mismo modo, con este evento se busca despertar el interés por la 

tecnología y la ciencia entre los niños y las niñas porque ellos son el 

futuro, por eso también habrá espacios para el ocio para los más pequeños, 

con talleres, experimentos y concursos para fomentar la iniciativa 

emprendedora y fomentar el STEAM desde la infancia. 

 

Como novedad, en esta edición se incluye un área de visibilización de 

mujeres científicas y tecnólogas con la exposición de #DoneStem, porque 

uno de los objetivos que tiene València Activa es luchar contra las brechas de 

género y digital. 

 

Asimismo, es un espacio también pensado para que la ciudadanía pueda 

acercarse y “tocar” la tecnología a través de exhibiciones de robótica, 5G, 

digitalización, etc. En este que la ciudadanía entienda la innovación y la 

tecnología de una manera cercana, por eso también se incluirán zonas de 

chill, gaming y muchas más sorpresas. 

 

 



 
 

COLABORA 
Como cada año, desde València Activa queremos colaborar con las entidades, 

instituciones, empresas y asociaciones que quieran compartir esta fiesta de la 

innovación y la tecnología con la ciudadanía. 

Desde València Activa proveemos de la infraestructura para el evento pero 

queremos dar cabida a demostraciones, charlas, experimentos, productos y 

soluciones de todo el sector científico y tecnológico de España. 

Queremos contar con todo el mundo para seguir avanzando en la transformación 

económica y social. 

 

ZONAS 

 

 



 
 

ÁREA EXPOSITIVA 
50 startups de la ciudad darán a conocer sus productos y servicios en un 

stand propio ubicado en un área expositiva. Se trata de una acción de. 

visibilización clave para los proyectos locales, que podrán presentarse en uno 

de los espacios más concurridos de la ciudad, haciendo gala del talento de la 

ciudad. 

 

ECOSISTEMA 
En este espacio 20 agentes del ecosistema interactuarán con la ciudadanía y 

las startups, dando a conocer con pitches y talleres las actividades que 

desarrollan para hacer de València una ciudad de referencia en materia de 

innovación y tecnología. 

 

GAMING 
Este es el espacio destinado a los gamers. València es una ciudad que destaca 

en el sector del gaming y los e-sports y en esta área y los y las visitantes 

podrán disfrutar de los últimos videojuegos y equipos de la mano de 

Dreamhack Spain. 

 

CO-CREA-TE 
Co-Crea-Te es el espacio de emprendimiento social basado en procesos de 

co-creación que impulsamos desde València Activa. En esta zona 10 

proyectos incubados en este espacio expondrán sus productos y servicios. 

También dispondrán de un ágora de presentaciones. 

 

INSTITUCIONES 
Esta es el área reservada para que las instituciones relacionadas con la 

innovación, el conocimiento, el talento y la tecnología puedan hacer llegar de 

primera mano sus programas a los valencianos y valencianas. Con esta zona 

se pretende poner en valor también el trabajo de las instituciones y 

conectarlas con la ciudadanía.   

 

ESCENARIO 
El escenario acogerá los pitches de las startups y entidades participantes, 

interesantes presentaciones y conversaciones, las intervenciones 

institucionales, conciertos y será el epicentro de las sorpresas. 

 



 
 

TECH CORNER 
Este será uno de los puntos de mayor impacto del evento. Varios organismos 

participarán exhibiendo las tecnologías que han desarrollado para acercar la 

innovación de la manera más tangible a los y las visitantes, es el lugar donde 

la tecnología se toca. Será un espacio de naturaleza interactiva donde se 

podrán conocer las tecnologías más impactantes desarrolladas por equipos 

locales. 

 

INFO POINT 
El punto de información se ubicará en la zona central de la plaza desde el 

martes 18 de octubre. Además de encontrar información sobre el evento, las 

personas que acudan al punto de información podrán encontrar un 

dispositivo tecnológico de alto impacto con el que interactuar y apreciar 

desde una visión lúdica los avances tecnológicos valencianos. 

 

LIDERA-DONESTEM 
Uno de los fines de València Activa es luchar contra las brechas de género y 

fomentar la iniciativa emprendedora y fomentar el STEAM desde la infancia, 

por eso en esta edición del VLC Startup Market se ha reservado un espacio 

privilegiado a la exposición #DoneStem, en el que se recogerán las 

trayectorias de grandes científicas y tecnólogas para que sirvan de inspiración 

y ejemplo a las niñas y niños que visiten esta área el fin de semana. 

 

TALLERES Y OCIO 

INFANTIL 
En este espacio los y las más pequeños podrán acercarse y adentrarse en la 

tecnología y la innovación a través de talleres de distintas temáticas. También 

podrán disfrutar de un área de ocio 100% inclusivo. 
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