De las ideas al éxito

Nace Alcobendas HUB para impulsar el desarrollo
económico, promocionar la ciudad y atraer
inversiones empresariales
Con vocación internacional, contempla una amplia gama
de servicios para el inversor al que facilita su implantación
tanto personal como profesional en una ciudad conocida
por su altísimo nivel de calidad de vida, su estabilidad y su
excelencia y que ya han elegido más de 15.000 empresas.
Alcobendas es líder en número y densidad de empresas
extranjeras, es la segunda ciudad española con mayor
facturación de empresas multinacionales.

Alcobendas, 27 de marzo de 2017 – El dinamismo económico, empresarial y
comercial ha convertido a Alcobendas en una referencia como polo de atracción
de empresas e iniciativas empresariales tanto nacionales como internacionales.
Para intensificar la promoción de la ciudad, impulsar políticas que generen
oportunidades, atraer inversiones y potenciar mayores facilidades para los
negocios, nace ALCOBENDAS HUB MADRID LIVING BUSINESS, la primera oficina
de desarrollo económico y de atracción de inversión extranjera para la ciudad de
Alcobendas.
Alcobendas, líder en número y densidad de empresas extranjeras, es la segunda
ciudad española con mayor facturación de empresas multinacionales. Más de
15.000 empresas radicadas en la ciudad, con sectores de actividad altamente
demandados en los mercados globales, avalan el potencial de inversión de
Alcobendas. En un momento en el que todos los indicadores económicos apuntan
a una recuperación de la economía, ALCOBENDAS HUB presenta un plan
estratégico, con acciones concretas de captación de inversión nacional y
extranjera, para impulsar la marca Alcobendas a nivel internacional como el lugar
idóneo para invertir y vivir.
“ALCOBENDAS HUB nace para acompañar y asesorar a los inversores que buscan
convertir la ciudad en la que instalarse en un activo para su compañía” dice el
alcalde, Ignacio García de Vinuesa.
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Facilitar el establecimiento empresarial y personal del inversor en
Alcobendas es uno de los objetivos de ALCOBENDAS HUB,
contribuyendo a dar vida a los negocios en un entorno
inigualable y sin descuidar su parte más personal o familiar.
“Elegir y acertar” es un binomio fundamental a la hora de
conducir un negocio, una empresa o un proyecto vital por el
camino del éxito. ALCOBENDAS HUB ha diseñado un ecosistema
orientado a facilitar y ofrecer ASESORAMIENTO INTEGRAL en la
implantación empresarial y personal/familiar en Alcobendas:













Asesoramiento previo a la instalación, con disposición de
despachos o centros de trabajo temporales y con máxima
colaboración en la logística personal: hoteles, vivienda,
colegios, universidades….
Localización, para encontrar el terreno, la nave o las
oficinas que mejor se adapten a su inversión.
Ventajas, para que el ecosistema funcione a favor de su
inversión en base a la libertad y las facilidades que su
negocio requiere.
Alianzas por el fortalecimiento de la competitividad de las
empresas impulsando múltiples oportunidades de
networking.
Servicio de financiación, desde el estudio de la operación hasta la firma de
la misma con un gabinete de expertos que asesoran y orientan a las
empresas e interactúan con entidades financieras de la zona.
Servicio jurídico y laboral, especializado en mercantil, civil,
fiscal y administrativo para garantiza el mejor servicio al
inversor.
Seguimiento y atención post-inversión, con acciones y
asesoramiento constante que permitan, además, crear una
red social y profesional de la ciudad.

La mejora de la productividad del tejido económico de Alcobendas, el impulso
permanente a la creación de nuevas empresas y a los emprendedores nacionales
e internacionales, y el fomento de la internacionalización de la ciudad son algunas
de las misiones de ALCOBENDAS HUB. Además, será coordinadora y mediadora
ante instituciones públicas y privadas para facilitar y agilizar trámites burocráticos.
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ALCOBENDAS HUB nace con la vocación de poner en valor todos
aquellos impulsos que el inversor tiene en cuenta para establecer
su empresa. Entre ellos, destaca especialmente en la decisión final
contar con los mejores colegios internacionales de España y
zonas residenciales de primer nivel. Alcobendas es puntera en
estos y otros factores que hacen de Alcobendas una ciudad para
invertir y para vivir: su localización privilegiada, sus parques
empresariales, sus infraestructuras y transporte, su impulso
tecnológico, su calidad de vida, su política fiscal, su estabilidad
económica, su oferta educativa y deportiva...
Llevará a cabo acciones encaminadas a internacionalizar la
marca de la ciudad mediante patrocinios, marketing focalizado,
participación y atracción de congresos y convenciones, misiones
comerciales directas e inversas para suprimir fronteras. Se ha
desarrollado un Plan Estratégico que señala que los resultados
que se esperan a medio y largo plazo son halagüeños y de gran
alcance, teniendo en cuenta de que la inversión extranjera tiene
una cuantía media mínima de 500.000 € por inversor. Las cifras
de inversión directa extranjera en España han aumentado
considerablemente. Según datos del Ministerio de Economía y
competitividad, la Comunidad de Madrid ha incrementado un
6,3 por ciento la inversión extranjera, hasta alcanzar los 10.970
millones de euros en el año 2016. Además, según el último
informe de Invest in Spain, las previsiones de inversión, de
aumento de plantilla y de facturación van en aumento.
A esto se añade que 1 de cada 7 empleos provienen de la inversión directa
extranjera y que las empresas filiales en España de compañías extranjeras se
caracterizan por un mayor tamaño, una propensión innovadora más acusada,
recurrir en menor medida al empleo temporal y tener una fuerza laboral más
cualificada que la correspondiente a las empresas domésticas. No hay que
olvidar, sin embargo, que el 69,6% de los puestos de trabajo en España se crean
en pymes o micropymes, y que el 27% del empleo lo crean empresas de 250
trabajadores.
Impulsado por el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación de Empresarios
(AICA) ALCOBENDAS HUB cuenta con las aportaciones y la implicación de grandes
empresas y de todos los grupos políticos, sectores sociales, tecnológicos,
educativos, deportivos y culturales de la ciudad.
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