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En la presente memoria se presentan las 

actuaciones realizadas por Alcobendas HUB 

durante el 2019. Este año se ha planteado 

como un momento de continuidad y desarrollo 

del proyecto de Alcobendas HUB, en el que 

se han seguido prestando los servicios de la 

oficina a todas aquellas empresas que buscan 

ubicación o ya han elegido a Alcobendas como 

el lugar ideal para instalarse. Además, durante 

este ejercicio se ha trabajado en los siguientes 

aspectos fundamentalmente:

Consolidar la imagen internacional de 

Alcobendas como ciudad empresarial con el 

objetivo de captar inversores de distintos puntos 

del mundo, incrementando la presencia en 

ferias, encuentros con empresa e instituciones 

internacionales, así como el nombramiento de 

los primeros embajadores empresariales de la 

ciudad.

La puesta en marcha del Espacio Internacional 
Alcobendas Hub como un lugar de atracción 

de startups, así como aquellas empresas que 

eligen Alcobendas como lugar de implantación 

y quieren ocupar un espacio temporalmente 

hasta que encuentren una ubicación definitiva 

en el municipio.

Para poder desarrollar esta labor de atracción 

de startups internacionales es muy importante 

entrar en contacto con los distintos programas 

internacionales de  promoción  del emprendimiento, 

así como con las redes de startups, con la finalidad 

de difundir las características, aspectos positivos y 

fortalezas. Por ello, es importante destacar como 
objetivo la presencia en Bruselas para conocer 
y entrar en contacto con los responsables de 
los programas de emprendimiento europeo, así 

como con las redes de startups implantadas en la 

Unión Europea.

Además, se ha apostado por aumentar la 

presencia de Alcobendas en Asia, Europa y Estados 

Unidos. Por un lado, se ha trabajado en el estudio 

y toma de contacto con distintas redes europeas  

de carácter empresarial e innovador, por otro se  
ha participado en diversos encuentros 
con representantes de empresas chinas, 
fundamentalmente del sector de las TIC, 

poniéndolas en contacto con empresas como 

Indra, con las que poder establecer colaboraciones, 

con el objetivo de incrementar el intercambio 

empresarial entre empresas, que pueda dar 

lugar, en un momento dado, a la implantación de 

empresas asiáticas en Alcobendas.

Finalmente, Alcobendas HUB ha participado 

en 2019 en un encuentro en San Francisco con 

el objetivo de promover Alcobendas entre 

startups de alto valor innovador. A su vez, en el 

marco de este evento, Alcobendas participó 
en el Policy Hack 2019 Challenges donde fue 
considerado un caso de éxito internacional 
por un jurado formado por miembros de la 
Unión Europea, la universidad de Stanford y el 
Departamento de Estado de EEUU.

Por otro lado, uno de los hitos de 2019 ha 

sido la puesta en marcha del proyecto de 

Embajadores Empresariales de Alcobendas. 

Una iniciativa que tiene como fin difundir la 

ciudad de Alcobendas como destino ideal para 

implantar una empresa. Esta promoción de la 

ciudad se desarrolla a través de profesionales 

y empresarios establecidos en Alcobendas 

y su principal objetivo es crear una red de 

empresarios y directivos de Alcobendas con 

vocación internacional.

Todos estas consideraciones e iniciativas no 

hacen sino profundizar en la consideración 

de Alcobendas como foco de atracción 

empresarial. Entre los años 2017 y 2019 se 

han creado o instalado 1.280 empresas en 

Alcobendas y, solo en 2019, se han constituido 
432 empresas en el municipio. Alcobendas HUB, 

a su vez, ha prestado asistencia técnica directa 

a 135 empresas. Desde 2017 se han vendido 

un total de 7 parcelas en el P.E. Valdelacasa: 5 

públicas y 2 privadas.

En 2020 Alcobendas HUB seguirá contando 

con todo el apoyo de las instituciones de 

Alcobendas para crecer como foco de 

atracción de todas las empresas interesadas 

en instalarse en España y, más concretamente, 

en la Comunidad de Madrid.
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ALCOBENDAS EN CIFRAS

>    Alcobendas cuenta con 117.040 habitantes.

>    El dato de afiliación a la Seguridad Social es de 117.497 personas.

>    En Alcobendas hay radicadas más de 16.000 empresas, entre ellas  

más de 500  multinacionales.

>    Alcobendas ocupa el 1er puesto en el ranking de grandes ciudades de Madrid en número  

y densidad de empresas extranjeras.

>    Alcobendas es la 1ª ciudad de España en menor presión fiscal a vecinos y empresas.

>    El PIB per cápita se establece en 68.511 euros.

>    Alcobendas es el 3er municipio de España con una mayor facturación de sus sociedades  

y el 2º en volumen de facturación de multinacionales extranjeras.

>    La facturación de las empresas de Alcobendas asciende a más de 71.000 millones de euros.

>    Entre los años 2017 y 2019 se han creado o instalado 1.280 empresas en Alcobendas.

>    En 2019 se han constituido 432 empresas en el municipio.

>    Desde 2017 se han generado 27 millones de euros por la venta de parcelas en el P.E. Valdelacasa.

>    En 2019 se han recaudado 7,5 millones de euros en concepto de Impuesto de Actividades 

Económicas. 



SERVICIOS   
AL INVERSOR
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ALCOBENDAS EL LUGAR  
PERFECTO PARA INVERTIR

CAPITAL INTELECTUAL E INNOVACIÓN
Alcobendas es una ciudad creativa e 

innovadora, con una elevada concentración 

de empresas de la denominada “Economía 

del Conocimiento”. En ella, crece una auténtica 

incubadora de talento con la mejor oferta 

educativa pública y privada, tanto a nivel 

de colegios como de universidades, y una 

sensibilidad real por el emprendimiento. 

Alcobendas dispone de un completo programa 

municipal de ayuda a los emprendedores y del 

programa StartUp Alcobendas que actúa como 

acelerador para ayudar a nuevas empresas de 

la innovación. 

CONECTIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
Acceso directo al aeropuerto Adolfo Suárez 

Madrid - Barajas, cuatro carreteras de acceso 

al centro de Madrid, tren directo a Chamartín 

y Atocha, desde donde salen las principales 

líneas de AVE, cuatro estaciones de Metro y 

Cercanías - RENFE y un completo servicio de 

autobuses interurbanos.

PREPARACIÓN TECNOLÓGICA
Alcobendas está perfectamente dotada 

tecnológicamente para que las empresas 

cuenten con la mejor calidad en los servicios de 

telecomunicaciones. El municipio es, a su vez, la 

sede de grandes empresas tecnológicas y de 

servicios que destacan por su alta capacidad 

innovadora, creando un ambiente empresarial 

de gran valor intelectual.

INFLUENCIA ECONÓMICA
Alcobendas es una de las ciudades 

empresariales de referencia en España. Con 

sus más de 16.000 empresas y más de 500 

multinacionales, ocupa el primer puesto en 

el ranking de grandes ciudades de Madrid en 

número y densidad de empresas extranjeras. 

Alcobendas, además, es la tercera ciudad de 

España por facturación (71 mil millones de euros), 

la segunda por facturación de multinacionales 

extranjeras y es la ciudad con menor presión 

fiscal a vecinos y empresas. Esta clasificación 

es muy importante en el desarrollo de la ciudad 

por los ingresos de explotación y el número de 

empleos que genera.

INFRAESTRUCTURAS
El municipio cuenta con más de 117.000 

habitantes, 4.400 hectáreas de extensión, 

oficinas de Transferencia de Investigación, 

6 parques empresariales, dos polígonos 

industriales... Alcobendas posee, a su vez, una 

magnífica infraestructura preparada para 

recibir a todo tipo de empresas, además de 

la variada oferta de parques empresariales 

y polígonos industriales establecidos en la 

ciudad, en la que destacan las más de 86 

hectáreas del Parque Empresarial Valdelacasa.

FACILIDAD PARA EL DESARROLLO DE NEGOCIO
Alcobendas muestra un desempeño 

económico mejor que el del conjunto de 

España, manteniendo su fortaleza como polo 

de atracción empresarial y de iniciativas 

emprendedoras. Esta fortaleza tiene su más fiel 

reflejo en el mercado laboral de Alcobendas 

que, con una tasa de desempleo inferior al 8 

%, tiene como objetivo conseguible alcanzar el 

pleno empleo.
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SERVICIOS 360º PARA LA EMPRESA

SERVICIOS 360º  
PARA LAS PERSONAS

SOPORTE PREVIO
El proceso de analizar el emplazamiento idóneo 

para el desarrollo de un proyecto empresarial 

o para efectuar una inversión exige una 

dedicación y una cuidadosa planificación. 

Mientras encuentran el emplazamiento 

definitivo, se pone a disposición de la compañía 

un centro de trabajo temporal con servicios 

como recepción, salas de reuniones y todo lo 

necesario para desarrollar su proyecto. 

LOCALIZACIÓN
Desde Alcobendas HUB ayudamos a encontrar 

el local más adecuado a cada empresa, desde 

pequeñas oficinas y locales, a grandes naves, 

almacenes o edificios con gran capacidad 

para albergar sedes corporativas. Desde la 

oficina se concertarán las entrevistas con los 

propietarios y se ayudará al empresario en los 

trámites necesarios para cerrar el acuerdo.

PROVEEDORES
Disponemos de directorios empresariales y 

comerciales a disposición de los inversores con 

un servicio de búsqueda de proveedores, para 

que la empresa tenga a su disposición todos 

los servicios que precise desde el primer día.

SERVICIO DE FINANCIACIÓN
Alcobendas HUB ayuda a la empresa a 

conseguir la mejor financiación para sus 

proyectos; un gabinete de expertos asesora y 

orienta a las empresas sobre cómo presentar 

una operación bancaria, elaboran un estudio 

de la misma y efectúan una primera valoración. 

Por otra parte, desde la oficina se brinda un 

servicio de asesoramiento en la búsqueda, 

tramitación, seguimiento y justificación de las 

ayudas y subvenciones que convoquen las 

diferentes administraciones públicas.

SERVICIO JURÍDICO Y LABORAL
Alcobendas HUB cuenta con un equipo jurídico 

especializado en diferentes áreas (mercantil, 

civil, fiscal y administrativa, entre otras). Este 

equipo asesorará en puntos como la redacción 

de contratos, la creación y fusión de sociedades, 

la ampliación de capital, procedimientos 

judiciales, responsabilidad de administradores, 

asesoría tributaria, reclamaciones, licencias, etc.

ASESORAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE VIVIENDA
Alcobendas HUB ofrece ayuda y orientación 

al inversor para que su personal encuentre 

vivienda en las condiciones que necesite: 

alquiler o compra, piso o vivienda unifamiliar. 

Facilitando orientación sobre los distintos 

distritos residenciales así como sobre las 

inmobiliarias de referencia en la ciudad.

EDUCACIÓN
Alcobendas dispone de 20 colegios públicos, 

concertados y privados con una amplia oferta 

de planes de estudio, así como numerosas 

guarderías. Y tres universidades, tanto públicas 

como privadas, incluyendo la Universidad 

Autónoma de Madrid, en nuestras inmediaciones. 

Desde Alcobendas HUB identificamos toda 

la oferta y concertamos entrevistas con los 

centros educativos, para favorecer la inserción 

del personal en nuestra comunidad. 

GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Los cambios de residencia siempre implican 

una gran cantidad de gestiones administrativas 

relacionadas con el nuevo entorno. Suponen 

un gran consumo de tiempo que, desde 

Alcobendas HUB, optimizamos al gestionar 

directamente todas los trámites.

SERVICIOS AL INVERSOR



ACTIVIDADES



19ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Más allá del objetivo principal de captación 

de empresas a corto plazo, Alcobendas HUB 

ha actuado con un segundo objetivo a medio 

y largo plazo: crear una red de contactos 

institucionales y empresariales orientados a 

mejorar el posicionamiento de Alcobendas 

como destino preferente de inversiones y 

trabajar en la relación directa con empresas 

para fidelizar al máximo su presencia y 

recoger la información necesaria que permita 

el alineamiento de Alcobendas con las 

tendencias empresariales.

RESUMEN DE ACTIVIDADES EN 2019

>    Se han conseguido 3.400 visitas al website, 748 de usuarios de habla inglesa.

>   1.384 publicaciones en redes sociales.

>    Solo en 2019, Alcobendas Hub ha aparecido más de 20 veces en medios nacionales  

e internacionales.

>   Se han prestado servicios a 52 empresas.

>   Hemos ayudado a 44 instituciones y empresas a localizar sus espacios.

>    Se han organizado 11 encuentros con cámaras de comercio, delegaciones comerciales  

y delegaciones empresariales.

>    Presencia en 7 ferias internacionales.

>    Hemos iniciado el programa de embajadores empresariales de Alcobendas  

con 7 miembros.

>    Se han realizado 3 actividades de captación y promoción de la ciudad en el extranjero: 

Bruselas, Israel y San Francisco.

>    Hemos organizado 3 encuentros con embajadas.

18 MEMORIA ANUAL    2019
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Atención a empresas (52 empresas atendidas 
e implantadas); contactos directos con 

empresas interesadas en instalarse en 

Alcobendas bien sea como inicio de actividad, 

traslado o apertura de delegaciones.

Encuentros (11 encuentros organizados); se 

ha realizado un esfuerzo especial organizando 

Desde enero se ha mantenido el contacto 

directo con 44 instituciones y empresas, todas 

diversos encuentros de alto nivel con Cámaras 

de Comercio, Oficinas Comerciales de 

Embajadas y delegaciones empresariales on 

el objetivo de trabajar conjuntamente en el 

posicionamiento de Alcobendas como sede 

de empresas y que han permitido la firma de 

diversos convenios.

Ferias internacionales (presencia en 7 Ferias 
con 49 empresas contactadas); siguiendo con 

el objetivo principal de acceder a empresas 

mltinacionales, se ha mantenido la actividad 

presencial en ferias internacionales con 

participación de empresas e inversores donde, 

junto a la prioritaria actividad comercial, se ha 

consolidado el contacto directo, potenciando 

de esta forma la red de contactos iniciada 

en 2017 y teniendo acceso a información de 

primera mano acerca de la evolución de las 

tendencias empresariales.

Otras actividades; presencia en Foros, misiones 

instiucionales, estudios e investigaciones, 

encuentros con empresas con base en 

Alcobendas, etc.

1. Forchronic

2. Super Robotics

3. Eurial

4. Keytron

5. Skydweller

6. Empresa de Telemedicina

7. Expansión de Franquicias

8. Egy. Esp Comercial

9. Proyecto Ecodomus

10. Serrano Alberca

11. Bultaco

12. Grupo La Mafia

13. Smartled Lighting

14. Changetheblock

15. Grupo Lar

16. Uilla

17. Grupo Julián

18. Luis Águila

19. Kaccelerator

20. Yea

21. Co - Work - Spot

22. Raúl Pascual

23. Posizionate

24. Asesores Expertia

25. Edificio Neisa

26. M2 Soluciones Inmobiliarias

27. Sogepima

28. Golf Park

29. Marcelino Mollejo

30. Asociación Amigos de China

31. Hormigonera de Odón

32. Grupo Mat

33. Avitat

34. David Lloyd

35. Yamaha

36. 4 All Aarón Vivancos

37. Equinix

38. Isosotenible

39. Hotel Hampton

40. Alberto Falcón

41. Gymboree

42. Hydra

43. Marta Campusano

44. Mi Cole Tiene Tenis

ellas interesadas en iniciar, trasladar o abrir una 

oficina o sucursal:
GESTIONES CON EMPRESAS
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REDES SOCIALES

La página web corporativa ha seguido 

actuando como divulgadora de los activos 

tanto de Alcobendas HUB como de la ciudad 

de Alcobendas. Mediante las más de 40 
publicaciones que se han llevado a cabo 

durante el 2019, se han conseguido atraer 

al website más de 2.600 usuarios nuevos, 

que han realizado más de 3.400 sesiones, 

visitando por encima de las 5.725 páginas.

Además, es importante destacar que más 

del 22% de los visitantes han accedido a la 
versión en inglés de la página, lo que supone 

un importante ratio de empresas extranjeras 

interesadas en la información de Alcobendas 

HUB. 

COMUNICACIÓN
Alcobendas HUB debe buscar, 

especialmente, el tener la mayor proyección 

dentro de un segmento muy específico de 

audiencia. Por este motivo, se ha planteado 

la promoción de la oficina a través de 

canales determinados que, orientados al 

sector empresarial y de emprendimiento, 

consiguen mejores ratios de efectividad que 

los medios convencionales y que permiten, 

al mismo tiempo, un considerable ahorro en 

las acciones de comunicación.

La estrategia de comunicación se ha dividido 

entre página web y redes sociales, inversiones 

en branded content (contenido de marca), y 

apariciones en medios de comunicación, ya 

sean tradicionales o digitales.

WEBSITE www.alcobendashub.com
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REDES SOCIALES

Los objetivos definidos en el Plan de Social 

Media para 2019 han sido los siguientes:

1.  Aumentar el reconocimiento y branding 

de Alcobendas HUB como marca de 

prestigio y exclusividad internacional. 

Promover la venta de su gestión.

2.  Duplicar la tasa de interacción y el 

porcentaje de clics (CTR).

3.  Duplicar las impresiones anuales.

4.  Generar un 10 % de tráfico procedente de 

redes sociales a la web.

5.  Duplicar el número de seguidores 

obtenido en 2018.

En 2019 se han generado casi 1.400 

publicaciones en redes sociales, 

promocionando la ciudad, las empresas e 

instituciones de su ecosistema e informando 

de la actividad que se desarrolla en 

Alcobendas Hub.

En Twitter, los contenidos de actualidad 

más inmediatos han atraído a más 

usuarios, siendo la red social donde mayor 

crecimiento ha experimentado Alcobendas 

HUB durante el año. Durante el 2019, en 
Twitter se aumentó un 60 % la tasa de 
interacción, el porcentaje de clics aumento 

en un 128 % y el número de seguidores se ha 
duplicado.

En Facebook, los contenidos informativos y de 

calidad sobre las empresas de Alcobendas 

han mantenido el interés de los seguidores, 

además de atraer a nuevos usuarios a las 

redes sociales de Alcobendas HUB. En 2019 se 

han multiplicado por cinco las interacciones, 

se ha aumentado casi un 300 % el porcentaje 
de clics y se han triplicado las impresiones.

Por último, en LinkedIn se ha primado la 

información de carácter más empresarial 

sobre el establecimiento en Alcobendas y 

la cobertura de actos de Alcobendas HUB, 

además de la comunicación de los servicios 

que ofrece la oficina. En 2019 se duplicó la tasa 

de interacción, se multiplicaron por siete las 

interacciones respecto a 2018, se aumentó el 

porcentaje de clics un 404 % y se duplicó el 
número de seguidores de la página.

Los contenidos que mayor interés han 

despertado durante el año 2019 han sido:

1.  La expedición a Silicon Valley y el 

reconocimiento de Alcobendas en el 

Hackathon.

2.  La iniciativa Let´s Alcobendas.

3.  La propia actividad de Alcobendas 

HUB en conferencias, encuentros con 

empresas, y el reconocimiento de los 

Embajadores de la Ciudad. Junto con 

Alcobendas Tech, el programa en directo 

con Radio Intereconomía o la reunión con 

el Embajador de Italia.

4.  Los datos e información sobre Alcobendas 

como lugar de destino para invertir y vivir.

5.  Las noticias relacionadas con las 

empresas establecidas en la ciudad.
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INVERSIÓN EN BRANDED CONTENT BANNERS DE PUBLICIDAD

Durante 2019 se ha trabajado,  de nuevo, con 
formatos de branded content buscando 
siempre secciones relacionadas con la 
actividad económica. Estos formatos 
permiten ofrecer una importante cantidad de 
información resaltando las cifras y los datos 
más significativos.

Los mensajes más destacados que se han 
difundido corresponden a los siguientes 
titulares:

Durante 2019 también se han realizado 
campañas de publicidad digital en distintos 
medios, mediante la compra de banners 
publicitarios para la generación de notoriedad 
de marca y de tráfico para los artículos de 
marca generados por Alcobendas Hub.

Alcobendas lleva su modelo empresarial a 
Silicon Valley. (El Confidencial)

Alcobendas lleva su modelo empresarial a 
Silicon Valley. (El Confidencial)

Alcobendas HUB: un modelo de atracción de 
inversión empresarial. (Expansión.com)Alcobendas HUB: el Silicon Valley español. (Intereconomía.com)
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Adicionalmente, se han hecho eco de las noticias generadas por Alcobendas Hub:

>  https://www.soy-de.com/noticia-alcobendas/hasta-10-

empresas-podran-compartir-espacio-en-las-nuevas-

oficinas-de-alcobendas-hub-12456.aspx

>  https://cadenaser.com/emisora/2019/03/07/ser_

madrid_norte/1551974350_288930.html

>  https://sierranorte.madridesnoticia.es/alcobendas-

hub-nueva-oficina-10-empresas/

>  http://departamentolatino.com/alcobendas-hub-y-el-

buro-municipal-de-comercio-de-shenzhen/

>  h t tps : / /www. t r ibunadelamorale ja .com/tag/

alcobendas-hub

>  https://www.italcamara-es.com/es/convenio-ccis-

alcobendas-hub/

>  http://www.actualidad21.net/la-oficina-de-promocion-

internacional-alcobendas-hub-impulsa-let%CA%BCs-

alcobendas/

>  http://www.findglocal.com/ES/Alcobendas/1326 

783564065678/Alcobendas-Hub-Madrid-Living-

Business

>  https://www.emprendedores.es/ayuda-crear-

empresa-negocio/a28180788/mediastartups-

alcobendas-emprendedores-periodistas-e-inversores/

>  https://vozlibre.com/tag/alcobendas-hub-madrid-

living-business/

>  https://alcobendasaumentada.com/el-ayuntamiento-

de-alcobendas-y-alcobendas-hub-designan-a-

los-primeros-embajadores-empresariales-de-

alcobendas/

>  https://multinacionalesmarcaespana.org/encuentro-

empresarial-multinacionales-y-el-ayuntamiento-de-

alcobendas/?lang=en

>  https://twnews.es/es-news/la-oficina-de-promocion-

internacional-alcobendas-hub-presenta-let-s-

alcobendas

>  https://www.cronicanorte.es/alcobendas-hub-abre-su-

nuevo-espacio-mas-creativo-y-confortable-para-10-

empresas/133746

>  h t tp : / /www. te lemadr id .es/not ic ias/madr id/

A l c o b e n d a s - v i a j a r a - U n i d o s - a t r a e r - i n v e r s i

on-0-2160383953--20190920112321.html

>  https://madridnorte24horas.com/actualidad-159/50-

alcobendas/28391-alcobendas-hub-abre-un-nuevo-

espacio-para-emprendedores

>  h t t p s : / / w w w . e x p a n s i o n . c o m / p r o m o c i o n e s /

native/2019/10/14/

>  https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-04/

alcobendas-hub-empresas-emprendimiento-

bra_1847246/

APARICIONES EN MEDIOS

Las inserciones en medios se han visto 

reforzadas por la publicación de notas de pensa 

y de información remitida desde Alcobendas 

HUB. En este sentido, las informaciones 

recogidas se han relacionado, en su mayoría, 

con los eventos y las ferias en las que ha 

participado Alcobendas HUB, además de una 

importante cobertura de la inauguración del 

Espacio Internacional Alcobendas HUB. En 

este apartado, cabe destacar el sentimiento 

positivo hacia la oficina recogido en las 

informaciones. 

29ACTIVIDADES
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL 
DE LA CIUDAD
EMBAJADORES EMPRESARIALES DE ALCOBENDAS

ciudad y que, a través de su buen desempeño, 

promueven la denominación de Alcobendas 

como una ciudad empresarial ideal para el 

desarrollo de negocio.

Los primeros embajadores son: Iñigo de Palacio, 

Director de Relaciones Institucionales de Indra; 

Eduardo Dívar, Director General de KIA Motors 

Iberia; David Galindo, Director de Medios y 

Compras de Grupo Konecta; Gabriel Castellano, 

Director General del Colegio San Patricio; 

Verónica Somodevilla, Gerente de Relaciones 

Institucionales de Italfarmaco; Cipriano Quintas, 

Socio del Grupo Silk; y Patricia Torras, Directora 

Corporativa de CAF Signalling.

Estos embajadores, que representan sectores 

como TIC, Farmacéutico, Movilidad y Transporte, 

Automovilístico, Hostelería, Educación o 

Consultoría, recibirán el apoyo de Alcobendas 

HUB y serán partícipes de todas las actividades 

públicas y privadas de la oficina. A su vez, 

podrán intercambiar experiencias y proponer 

iniciativas que, por su actividad y experiencia 

profesional, crean que deban ser apoyadas y 

desarrolladas por Alcobendas HUB.

Alcobendas HUB continuará incorporando 

miembros a esta red con el rasgo común de 

querer participar en la difusión de Alcobendas 

internacionalmente, haciendo posible el 

intercambio de información y colaboración con 

profesionales y empresarios de otros países 

con los que se encuentran interrelacionados.

Los siete embajadores empresariales de 

Alcobendas se reunieron el 21 de noviembre con 

el nuevo equipo de gobierno para presentarse y 

para mostrar su forma de trabajo y sus nuevas 

propuestas.

El Ayuntamiento de Alcobendas y Alcobendas 

HUB entregaron el pasado mes de abril las 

credenciales a los siete primeros Embajadores 

Empresariales de Alcobendas. 

La Red de Embajadores Empresariales de 

Alcobendas reconoce a aquellos directivos que 

desarrollan su actividad empresarial en nuestra 
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Uno de los objetivos de Alcobendas Hub para 

el año 2019 ha sido la atracción de startups 

internacionales, posicionando a Alcobendas 

como una localidad muy interesante desarrollar 

programas de emprendimiento internacional 

de alto valor añadido.

Para poder desarrollar una labor de 

atracción de startups internacionales se 

creyó determinante entrar en contacto con 

los distintos programas internacionales de 

promoción del emprendimiento, así como 

con las redes de startups, con la finalidad 

de difundir las características, aspectos 

positivos y fortalezas de Alcobendas en 

general y el coworking de Alcobendas Hub 

en particular como lugar de implantación de 

startups.

El objetivo del viaje a Bruselas del mes de 

febrero ha sido conocer y entrar en contacto 

con los responsables de los programas de 

emprendimiento europeo, así como con las 

redes de starups implantadas en la Unión 

Europea.

A nivel europeo programa de promoción 

del emprendimiento es Startup Europe, una 

iniciativa de la Comisión Europea diseñada 

para conectar a nuevas empresas, inversores, 

aceleradores, empresarios, redes corporativas, 

universidades y medios de comunicación a 

través de una variedad de redes.

BRUSELAS

Por ello se han mantenido reuniones con 

Isidro Laso, Director General de la Comisión 

Europea para las Redes de Comunicación, 

Contenido y Tecnología (DG-Connect); y 

Alfredo Sánchez, director de la Oficina de la 

Comunidad de Madrid en Bruselas. Además, 

se han desarrollado encuentros con dos de las 

principales redes de startups que desarrollan 

su actividad desde Bruselas Startups.be y Allied 

for startups. 
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STARTUP EUROPE COMES TO SILICON VALLEY (SEC2SV)  
ALCOBENDAS GANA EL POLICY HACKATHON DENTRO DEL SEC2SV

Alcobendas ha sido considerado un caso de 

éxito internacional en el Hackathon celebrado 

en Silicon Valley, San Francisco (EE.UU.), 

donde fue invitada a participar en un desafío 

empresarial, el Policy Hack 2019 Challenges. 

Al mismo se presentaban también representantes 

internacionales, como la asociación de regiones 

y ciudades de Noruega (KS), la región Cerdeña en 

Italia y la ciudad de Palo Alto en Estados Unidos. 

Cada representante disponía de 5 minutos para 

desarrollar y presentar cada reto. La delegación 

de Alcobendas presentó un proyecto basado 

en propuestas para mejorar el atractivo de 

Alcobendas como centro empresarial y de 

innovación. 

Un equipo de expertos se encargó de debatir 

sobre cada uno de los retos presentados, para 

posteriormente presentar ante un jurado las 

conclusiones. Este valoró cada uno de ellos 

y decidió que el más relevante y sólido era el 

proyecto de Alcobendas. Cabe destacar que 

el jurado estaba formado por miembros de la 

Unión Europea, la universidad de Stanford y el 

Departamento de Estado de EE.UU.

El principal reto de la delegación de Alcobendas 

fue estimular y acercar el atractivo de la ciudad 

de Alcobendas (tercera ciudad en inversión 

empresarial en España) como destino para 

el desarrollo y la innovación empresarial, 

manifestándose como una oportunidad única 

para conectar el ecosistema emprendedor local 

con Silicon Valley, el mayor núcleo de innovación 

mundial, y consecuentemente facilitar el 

acceso a la inversión y a las grandes corrientes 

tecnológicas de primera mano. De este modo, 

Alcobendas consiguió posicionarse en Silicon 

Valley como una ciudad muy atractiva para las 

inversiones empresariales, tanto a nivel europeo 

como americano.

STARTUP EUROPE COMES TO ISRAEL

que se marca como algo estratégico para el 

HUB.

Además, los asistentes pudieron participar en 

reuniones y talleres muy interesantes, forjando 

relaciones significativas a largo plazo. 

La misión incluía también la participación 

en la SEP Scaleup Summit organizada en la 

bolsa de valores de Tel Aviv con un enfoque 

en ciberseguridad, movilidad y construcción / 

ciudades inteligentes.

SEC2IL está creado y organizado por Mind the 

Bridge y coorganizado con EIT.

Alcobendas HUB fue invitado por la comisión 

europea al encuentro “Startup Europe comes 

to Israel (SEC2IL 2019)”, un evento basado en el 

ya exitoso formato de SEC2SV (Startup Europe 

comes to Silicon Valley). 

Este encuentro se enmarca en la intención 

de estrechar lazos de cara al futuro con la 

comisión, y teniendo en cuenta el beneficio 

evidente que ello supondría para el tejido 

empresarial de Alcobendas. Hay que destacar 

que SEC2IL tiene como objetivo principal 

reunir a empresas, inversores, empresarios 

y responsables políticos del ecosistema 

empresarial de la UE e Israel cada año, por lo 
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SEP SCALEUP SUMMIT

I FORO DE ALIANZA DEL PACÍFICO

MOBILE WORLD CONGRESS

La cuarta Scaleup Summit in Madrid fue 

organizada por la Bolsa de Madrid del 10 al 

11 de diciembre. Es un formato de dos días de 

congreso, altamente cualificado y solo por 

invitación, donde empresas internacionales, 

inversores y scaleups que operan en verticales 

específicos pueden hacer negocio y detectar 

tendencias tecnológicas. Durante el evento 

se celebró en Alcobendas un encuentro con 

empresas participantes en el Summit.

La feria tecnológica internacional Mobile World 

Congress (MWC) ha tenido lugar entre los días 

25 y 28 de febrero en la Fira de Barcelona. 

Desde 2006, Barcelona acoge esta cita mundial 

de la industria de la tecnología, escaparate de 

algunos de los principales avances de sectores 

como las TIC, la inteligencia artificial o el sector 

de las telecomunicaciones.

El tema del evento de este año es “Conectividad 

inteligente”, término que se utiliza para describir 

la poderosa combinación de redes 5G flexibles 

y de alta velocidad, Internet de las cosas (IoT), 

inteligencia artificial (AI) y big data. 

La política de atracción de empresas de 

Alcobendas HUB, reflejada tanto en el 

DIGITISING EUROPE INDUSTRY STAKEHOLDER FORUM 2019

El 14 y 15 de noviembre una delegación de Al-
cobendas Hub, Ayuntamiento de Alcobendas y 
AICA asistió a este evento para conocer la ar-
quitectura y funcionamiento de los Digital Inno-
vation Hubs (DIH), para lo que se  entrevistaron 
con representantes de DIH en funcionamiento.

Plan Estratégico como en la Estrategia de  

Especialización Inteligente del Territorio, se basa 

en la definición de ejes o polos de atracción 

en función de distintos ejes de actividad 

empresarial. Uno de estos ejes se refiere a las 

empresas de innovación y TIC, debido a la 

importante presencia de este sector en el tejido 

empresarial de Alcobendas.

La presencia de Alcobendas HUB en ferias 

sectoriales, de carácter internacional y en donde 

participen empresas de los sectores de los 

citados ejes de atracción sirve para posicionar 

a Alcobendas como una ciudad de referencia 

en determinados sectores y permite conocer y 

difundir las características de la ciudad entre las 

empresas que participan en estos eventos.

El día 30 de octubre, la Secretaría General 

Iberoamericana-SEGIB, la Confederación 

Española de Organizaciones Empresariales-CEOE 

y el Consejo Empresarial Iberoamericanos-CEIB, 

organizaron el I Foro de Alianza del Pacífico, en el 

que se abordaron los retos digitales de las pymes 

en los países miembros y en sus organizaciones 

empresariales. Alcobendas Hub participó en el 

evento para conocer de primera mano los retos 

y soluciones que plantean los estados miembros 

de la alianza, como vía para incorporar ese valor 

añadido a la oferta empresarial del Hub.
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RED INTERNACIONALFARMAFORUM

MULTINACIONALES POR MARCA ESPAÑA
En sus seis años de existencia, Farmaforum 

ha logrado consolidarse como uno de los 

eventos más importantes de la Industria 

Farmacéutica en España, extendiendo su 

temática y compartiendo sinergias con 

la Industria Biotecnológica y la Industria 

Cosmética, mediante las áreas especiales 

Biotechforum y Cosméticaforum.

Dentro de Farmaforum, Alcobendas 

Hub moderó la mesa redonda sobre 

internacionalización: “El atractivo de España 

In/Out para su negocio farma”. 

En esta mesa estuvieron presentes Luis 

Suárez de Lezo, Secretario General de la 

Asociación de Empresarios de Alcobendas y 

de Farmaclúster-AICA; Francesco Scarpino, 

Director General de Loli Pharma; Yves Billiet-

Prades, Director General de MG Healthcare; 

y Enrique González, Director de Compras de 

Alliance Healthcare en España.

Durante el encuentro se pusieron de manifiesto 

las múltiples ventajas que ofrece Alcobendas 

a las compañías para invertir e instalarse en la 

ciudad, como es su enorme oferta educativa 

integral, las infraestructuras y la amplia red de 

comunicaciones, entre otras. 

La asociación Multinacionales por marca España 

engloba a grandes compañías multinacionales 

que invierten en España, y cuya cifra de negocio  

supone casi 500.000 millones de euros.  

Entre sus objetivos, cabe destacar por un lado el 

fomento de  la inversión extranjera en España y la 

creación de empleo, y por otro, ayudar a que las 

condiciones del entorno sean las más adecuadas 

para el desarrollo de las multinacionales en 

España y que sean el motor de inversión.

Farmaforum 2019, Foro de la Industria 

Farmacéutica, Biofarmacéutica y Tecnologías 

de Laboratorio celebró su quinta edición 

en Madrid. De nuevo se han elegido las 

instalaciones de IFEMA, concretamente el 

pabellón 8 de la Feria de Madrid.

El pasado 3 de abril de 2019 se produjo un 

encuentro entre la asociación Multinacionales 

por marca España, la asociación de 

empresarios de la ciudad de Alcobendas 

(AICA) y el Ayuntamiento de Alcobendas. El 

acto estuvo organizado por Alcobendas HUB y, 

en él, concurrieron una buena representación 

de las empresas multinacionales que están 

radicadas en Alcobendas o en proceso de 

instalación.

El objetivo principal del encuentro fue que las 

multinacionales asistentes pudieran conocer 

de primera mano la iniciativa de Alcobendas 

HUB, así como de Multinacionales por marca 

España, su estilo de trabajo, y las actividades que 

realizan para fortalecer el tejido empresarial.  
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EMPRESAS ITALIANAS EN ALCOBENDAS MISIÓN EMPRESAS SHENZHEN

Alcobendas HUB promovió el 25 de marzo un 

encuentro con el Embajador de Italia en España, 

componentes de la Cámara de Comercio 

de Italia en España y una representación de 

empresas italianas afincadas en la ciudad.

A principios de 2018, la Fundación Ciudad de 

Alcobendas y la Cámara de Comercio de Italia en 

España, firmaron un convenio de colaboración, 

en el que los objetivos principales de Alcobendas 

HUB eran la promoción y el desarrollo de iniciativas 

empresariales, innovación, emprendimiento e 

internacionalización de empresas italianas en 

Alcobendas.

El viernes 26 de abril se produjo un encuentro 

entre el Ayuntamiento de Alcobendas y una 

delegación de la ciudad China de Shenzhen. 

Esta ciudad era, hasta hace 39 años, un 

humilde pueblo de pescadores y hoy es uno 

de los centros industriales y tecnológicos más 

desarrollados del mundo.

El encuentro tuvo como objetivos principales el 

establecimiento de un marco de colaboración 

internacional y  el intercambio de conocimiento.

Cabe destacar que la inversión china en 

España fue en 2018 de más del doble que el año 

En este ambiente de colaboración se desarrolló 

el acto que ha servido para promover que las 

empresas italianas sigan encontrando en 

la ciudad de Alcobendas el emplazamiento 

idóneo para su instalación.

Favorecer la colaboración entre las empresas 

italianas y españolas debe ser un objetivo 

prioritario para ambos países, desarrollando 

estrategias y sinergias entre ambas, y 

las empresas que ya están instaladas en 

Alcobendas y que han estado representadas 

en el acto son una buena muestra de ello.

anterior, al crecer en un 162 %, hasta alcanzar los 

1.020 millones de euro), frente a los 392 millones 

de euros de 2017. España ha sido el sexto 

destino europeo favorito para los inversores 

chinos, solo por detrás del Reino Unido, Suecia, 

Alemania, Luxemburgo y Francia.

Dentro de esta iniciativa, que ha contado con 

la participación de empresas que representan 

casos de éxito de la cooperación China-

España, también se ha producido una visita a 

la multinacional española Indra, con sede en 

Alcobendas y que tiene presencia local en 46 

países y operaciones comerciales en más de 

140 países.
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REUNIONES CON INSTITUCIONES INTERNACIONALES
ENCUENTRO DANIEL CALLEJA Y CRESPO 
(DIRECTOR GENERAL DG ENVIRONMENT 
COMISIÓN EUROPEA)
Reunión: 22 de noviembre de 2019.
En la reunión se presentó Alcobendas HUB y 

se dieron a conocer posibles programas de 

la Comisión en los que se pudiera participar 

desde Alcobendas.

ENCUENTRO CENTRO TECNOLÓGICO, TECNALIA
En la visita al centro tecnológico además 

de conocer las actividades de Tecnalia, 

Alcobendas Hub tuvo la ocasión de presentar 

la ciudad de Alcobendas como emplazamiento 

para la instalación de empresas y uno de los 

principales actores de la Comunidad de Madrid 

dentro del ecosistema de la innovación.

ENCUENTRO EMBAJADA DE GRECIA Y GRUPO 
EMPRESARIAL TURÍSTICO GRIEGO
Reunión: 18 de marzo de 2019.
Encuentro con la Embajada de Grecia y 

representantes del grupo Ikos Iberia.

ENCUENTRO EMBAJADA DE NICARAGUA
Reunión: 28 de noviembre de 2019.
Encuentro para la puesta a disposición de los 

empresarios nicaragüenses las instalaciones 

del Espacio de Alcobendas Hub, así como 

las posibilidades que tiene Alcobendas para 

implantar nuevas empresas.

ENCUENTRO EMBAJADA DE SUIZA
Reunión: 24 de noviembre de 2019.

Encuentro con la Embajada de Suiza y 

24 representantes de empresas suizas 

implantadas en España.

ENCUENTRO PRICE WATERHOUSE COOPERS
Reunión: 19 de noviembre de 2019.
Encuentro con representantes de empresas 

norteamericanas interesadas en implantarse 

en la Comunidad de Madrid, en la que se puso 

de manifiesto las ventajas y posibilidades de 

implantarse en Alcobendas.
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CONSOLIDACIÓN  
DEL TEJIDO EMPRESARIAL
ALCOBENDAS TECH

negocio y cooperación en un entorno de alto 

rendimiento empresarial.

Se inscribieron más de 70 empresas, 

de las cuales un tercio correspondía al 

sector tecnológico, y los otros dos tercios 

a empresas relacionadas con el sector 

servicios y comercio.  

OCTUBRE 2019 
El pasado 3 de octubre el Centro de Arte 

Alcobendas acogió la celebración del primer 

Alcobendas Tech. Se trataba de una jornada 

de networking dirigida a empresas (sobre 

todo a micropymes y pymes), startups 

y emprendedores, con la intención de 

provocar el encuentro entre todas ellas para 

desarrollar proyectos y generar redes de 

El perfil de los asistentes es de micropyme o 

pyme, en su mayoría de la zona norte de la 

Comunidad de Madrid, aunque también ha 

habido una notable presencia de municipios 

del oeste (Pozuelo de Alarcón y Boadilla del 

Monte).

A través del networking se busca que 

empresas, tanto de Alcobendas como de 

toda la Comunidad de Madrid, conozcan 

qué ofrece el municipio a sus compañías 

y cómo un entorno empresarial propicio 

puede suponer un aumento de la 

competitividad. 

Promover reuniones entre empresas y 

profesionales de todos los sectores, así 

como trabajar el “quality networking” 

(contactos cualitativos profesionales), eran 

los principales objetivos de la jornada. 
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ESPACIO INTERNACIONAL  
ALCOBENDAS HUB

MEDIASTARTUPS ALCOBENDAS

ENCUENTRO CON ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD  
EUROPEA DE MADRID

Finanzas de la Universidad Europea de Madrid, 

visitaron Alcobendas HUB para conocer en 

profundidad el apoyo que presta Alcobendas 

a las startups y emprendedores.

JUNIO 2019
Media Startups Alcobendas es el mayor 

evento en España en el que se conectan a 

periodistas y emprendedores, una conexión 

que resulta fundamental para el desarrollo del 

ecosistema emprendedor. Durante la jornada 

se celebraron distintas mesas redondas, 

entrevistas cara a cara, talleres y conferencias 

de speakers de conocido prestigio.

La IV Edición del Encuentro Anual 

Mediastartups Alcobendas, fue organizada 

por Mediastartups Hub, con la colaboración 

Alcobendas Hub puso en marcha en febrero 

el Espacio Internacional Alcobendas Hub con 

el fin de potenciar la atracción de iniciativas 

empresariales y emprendedoras en la 

localidad; especialmente, se busca facilitar 

la implantación empresarial de startups 

y pymes o empresas que quieran abrir 

una delegación en España y, en concreto, 

la ciudad de Alcobendas como lugar de 

partida.

Este espacio ofrece una zona de trabajo 

gratuita a los nuevos emprendedores, 

empresarios y autónomos por un tiempo 

limitado, junto con la prestación de servicios 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2019
Un grupo de alumnos del módulo de 

Simulación Empresarial, perteneciente al Ciclo 

Formativo Grado Superior de Administración y 

y asesoramiento en las primeras etapas de 

puesta en marcha del negocio. 

De esta forma, se pretende que la consolidación 

de esa nueva empresa en el mercado sea más 

fácil, permitiendo que la probabilidad de éxito 

y pervivencia en el tiempo de dicha actividad 

sea también más elevada.

Además, servirá de lugar temporal de 

asentamiento para aquellas empresas 

que hayan elegido Alcobendas para su 

implantación, pero todavía se encuentren en 

una fase de búsqueda de un emplazamiento 

definitivo en la ciudad. 

de instituciones, medios de comunicación 

y empresas. Alcobendas Hub desarrolló un 

papel importante y destacado como partner 

del evento. 
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Alcobendas Hub pone a la disposición de 

estas empresas sus servicios de búsqueda 

de espacios y  asesoramiento.

El Espacio Internacional Alcobendas Hub se 

ubica en la avenida Doctor Severo Ochoa 45, 

tercera planta de Alcobendas.

El local cuenta con una sala de trabajo 

compartido con equipamiento para 

10 puestos de trabajo destinados a 

emprendedores y empresas que elijan 

Alcobendas como un lugar idóneo para 

su implantación, así como sala reuniones 

y zonas comunes que podrán disfrutar 

los emprendedores y empresarios que se 

instalen en él. 

Las empresas que disfrutan en la actualidad 

de los servicios del Espacio son:

>  Cargo Flow Chain (plataforma de 

Blockchain).

>  The Soul Designs (consultoría de diseño).

>  Bebup (plataforma de regalo compartido).

>  Reutiliza (economía circular).

>  Vivancos 4All (cultura). 



+34 91 654 14 11
info@alcobendashub.com
www.alcobendashub.com

Av. Doctor Severo Ochoa, 45
Parque Empresarial  
Casablanca II
28100 – Alcobendas
Madrid - España

2019
MEMORIA
A N U A L


