ALCOBENDAS
UNA CIUDAD
JOVEN LLENA DE
OPORTUNIDADES

INNOVADORA,
TECNOLÓGICA
Y PUNTERA

Alcobendas cuenta con un ecosistema innovador único, donde quien
quiere emprender encuentra ayuda, facilidades y el soporte necesario gracias a su Centro de Innovación Digital (Inteligent Urban Lab) y
el programa Startup Alcobendas.
También es sede de grandes multinacionales del sector tecnológico,
en un entorno dotado con máxima
cobertura 4G, red 5G y una amplia
red de fibra óptica de 200gb/seg. en
toda la ciudad y 5 Centros de datos.

UNIDA A MADRID Y
CONECTADA CON EL MUNDO

A 15 minutos del centro de Madrid, se puede acceder a
Alcobendas en coche y transporte público, a través de la
Línea 10 de Metro, la Línea C-4 de Cercanías y 41 líneas
de autobús diurno y nocturno.
Además, se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y a menos de 25
minutos en tren a Atocha, donde se puede tomar el Tren
de Alta Velocidad.

UN ENTORNO VERDE,
UNA CIUDAD SOSTENIBLE
Entre sus más de 35 zonas verdes, destacan el
Monte de Valdelatas, un espacio protegido donde se pueden realizar multitud de rutas señalizadas a pie o en bicicleta y zonas con mesas y
bancos para reponer fuerzas.
La ciudad también cuenta con 28 parques (5 de
ellos temáticos), entre los que destaca el parque del Arroyo de la Vega de carácter oriental.
Además de este entorno verde, la ciudad apuesta
por la sostenibilidad alineando el desarrollo de la
ciudad con la Agenda Urbana Española y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde un punto
de vista social, económico y medio ambiental.

EL SILICON VALLEY
ESPAÑOL

Alcobendas es la 3ª ciudad de España por facturación de sus empresas, con 77.500 Millones
de €, solo por detrás de Madrid y Barcelona.
Posee un tejido empresarial sólido y conectado con más de 16.000 empresas, 550 de ellas
multinacionales, convirtiendo a la ciudad en la
segunda de España por facturación de multinacionales. Además, tiene los impuestos más
bajos de todo el país, para vecinos y empresas,
lo que la hacen muy atractiva para la inversión.

JOVEN, ACTIVA
Y MODERNA

Alcobendas cuenta con museos de referencia nacional como el
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, el Museo de la Federación Española de Baloncesto, la mayor colección de fotografía de
España o la colección de bonsáis más importante del país, espacios culturales donde disfrutar de toda clase de eventos culturales,
accesibles en su mayoría. La ciudad también cuenta con 10 zonas de ocio con cines, zonas de juegos con boleras, restaurantes
y tiendas, además de calles llenas de vida con sus innumerables
bares y restaurantes con terraza.

UNA CIUDAD
COMPETITIVA Y GANADORA
Con 8.000 deportistas federados y 144 asociaciones
deportivas, Alcobendas es la única ciudad madrileña galardonada dos veces con el Premio Nacional
del Deporte. Cuenta con gran variedad de espacios
públicos y privados, destacando la Ciudad Deportiva
Valdelasfuentes y el Polideportivo José Caballero.
Los seguidores del deporte de élite, podrán disfrutar de
los múltiples equipos tanto masculinos como femeninos de la ciudad de Alcobendas que compiten en la
Primera División Nacional. Sin olvidarnos del deporte
adaptado que también tiene su espacio en la ciudad.

UNIVERSITARIA Y
CON OPORTUNIDADES
DE DESARROLLO

Los más de 30.000 alumnos estudian en Alcobendas
disponen de centros tan prestigiosos como la Universidad Autónoma de Madrid, segunda mejor universidad de España según el Ranking QS, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Europea
de Madrid, orientada a estudios de posgrado y varios
centros referentes a nivel nacional, como la Escuela
Internacional de Fotografía (PIC.A).

NUEVOS DISTRITOS
LLENOS DE ACTIVIDAD

Una de las zonas más famosas de Alcobendas es La Moraleja, el Distrito con mayor renta per cápita del país. Sin
embargo, el Distrito Norte, es la zona más joven. Al ser el
distrito más nuevo, dispone de equipamientos modernos
y de calidad, incluyendo metro, cercanías y autobús.
Cuenta con la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, con ins-

talaciones para practicar todo tipo de deportes, así como
una amplia oferta educativa y el Espacio Miguel Delibes, con
mediateca y numerosas actividades socioculturales. Destaca por la amplitud de sus calles, parques y zonas verdes,
accesibles y sostenibles, además de una de las mejores
ofertas gastronómicas y comerciales de toda la ciudad.
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