Alcobendas como polo de ubicación de
empresas estratégico

Documento elaborado por

Alcobendas, la mejor ubicación para las
empresas al Norte de Madrid Capital

Alcobendas esta posicionada como uno de
los destinos mas atractivos para la ubicación
de empresas en la Comunidad de Madrid.
Las transformaciones que están teniendo lugar en Europa y en nuestra sociedad
(Covid-19, Brexit) constituyen una oportunidad para destacar las ventajas de
Alcobendas frente a otras ciudades.
En este dossier se destacan los principales factores que sitúan a Alcobendas como
una ciudad atractiva en términos empresariales y sociales.
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Alcobendas Madrid

Población total:
Alcobendas

Madrid

117.040

Población extranjera:

16.363

Superficie:

44,98 km.2

Ubicación:

NE de Madrid

País:

Moneda:

España

EURO
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La Comunidad de Madrid aporta una serie
de activos a Alcobendas…
Algunos datos sobre la Comunidad de Madrid
Es el centro económico,
político y administrativo de
España

Genera el 19% del PIB
Español

Uno de los mejores
sistemas sanitarios del
mundo

47% de población con
estudios universitarios

El coste de vida es menor
que en otras ciudades
europeas

Fiscalidad atractiva para
empresas multinacionales
debido al principio de
territorialidad

Ubicación central en
España, que se posiciona
como primer país europeo
en transporte terrestre
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… donde Alcobendas cuenta con una serie
de características únicas
Algunas cifras sobre Alcobendas

77.500
mill

de volumen de facturación
de nuestras empresas

16.000

empresas y autónomos

1ª

en baja presión fiscal

3ª

en renta per cápita

15

empresas con más de
mil millones de euros
en ingresos

1ª

como ayuntamiento
más transparente

6

hospitales a menos de 10 km.
de Alcobendas

1.644

plazas de establecimientos
hoteleros
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01
Ciudad
de Negocios

Localización elegida por grandes empresas
Las empresas ubicadas en Alcobendas tienen una media de 7,8 trabajadores,
frente a los 4,4 trabajadores de media en la Comunidad de Madrid.
La principal razón es que Alcobendas alberga empresas de gran tamaño,
incluyendo 15 empresas con más de 1.000 millones € de ingresos.
Nº de empresas con más de 1.000 millones de euros de ingresos, 2018
Madrid
Alcobendas
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas de Madrid
Tres Cantos
S.S. de los Reyes
Otros

69
15
3
2
2
2
4

Destino preferido por empresas multinacionales
con origen español y extranjero
Municipios con mayor numero de empresas con matriz extranjera, [Nº empresas1), 2019]

Madrid
Alcobendas
Las Rozas de Madrid
Pozuelo de Alarcón
S.S. de los Reyes
Tres Cantos
Alcalá de Henares

3.318
316

131
105
99
93
87

Municipios con mayor numero de multinacionales con matriz española, [Nº empresas2), 2019]
Madrid
Alcobendas
Pozuelo de Alarcón
Las Rozas de Madrid
S.S. de los Reyes
Alcalá de Henares
Boadilla del Monte

892
97
36
23
22
21
21

1) Empresas activas con facturación anual superior a 1 millón de euros y participadas por una matriz extranjera;
2) Empresas activas con facturación anual superior a 1 millón de euros, matriz domestica y propietarias de una participada en el extranjero
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01
Ciudad
de Negocios

HUB empresarial para el sector farmacéutico,
automoción y tecnológico
En términos de ingresos, Alcobendas es el segundo municipio con más
empresas Farmacéuticas de la Comunidad de Madrid, entre ellas se encuentran
multinacionales de gran importancia como Pfizer, Teva o Lilly.
Alcobendas es también un Hub de Automoción, siendo la localización elegida
como sede por algunas de las principales marcas como Ford, Renault,
Mercedes-Benz, Toyota o KIA.
Contar con estas empresas en el municipio hace que Alcobendas se consolide
como la segunda ciudad en cuanto a ingresos por facturación del sector
Automoción, siendo cinco veces superiores que el siguiente municipio en el
ranking de la Comunidad de Madrid.
Esta situación hace que Alcobendas tenga un marco fiscal beneficioso para
Automoción, contando con numerosas bonificaciones IVTM (Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica) para grandes parques de vehículos, además de
contar con un bajo coeficiente de IAE y distintas bonificaciones para fomentar el
empleo.

Alcobendas es también un Hub Tecnológico, siendo la localización preferida por
grandes multinacionales como Indra, Samsung, Sage o Cisco, que posiciona a
Alcobendas en segundo lugar en términos de ingresos generados por
empresas tecnológicas en la Comunidad de Madrid.

Alcobendas apuesta por la innovación y busca
convertirse en un referente a nivel internacional.
En 2019, Alcobendas ganó el prestigioso Policy
Hackathon Challenge en Silicon Valley, con su
propuesta de un Innovation Hub para Alcobendas,
basado en el actual modelo empresarial y en una
estrategia a futuro, que posicionará la ciudad como
destino para el desarrollo y la innovación empresarial.
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02
Generador
de riqueza

Municipio con el mayor PIB per cápita
de la Comunidad de Madrid
Alcobendas es la segunda ciudad de la Comunidad de Madrid que más
contribuye al PIB.
Con una cifra de 70.879 € por habitante en 2018, Alcobendas es la ciudad con
mayor PIB per cápita de la Comunidad de Madrid.

En cuanto a renta per cápita, la zona residencial de La Moraleja tiene uno de los
valores mas elevados de España, con una renta de 29.364 € per cápita y
89.015 € por hogar en 2018.

Potencial de crecimiento en los Hubs establecidos
Una de las industrias con mejores perspectivas de crecimiento después de la
Covid-19 es el sector tecnológico, en la que Alcobendas destaca por ser un Hub
de primer nivel.
Se prevé un crecimiento en España del 2,5% en 2021 y 3,8% en 2022 para el
sector de programación, consultoría informática y servicios de información.
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03
Buena
relación entre
las empresas y
la administración

Relación cercana entre las empresas y el Ayuntamiento
Una buena relación entre las empresas y la administración es aquella en la que
se tomen medidas y se escuche a las empresas, proveyendo a estas con mayor
agilidad en las gestiones, ganando en términos prácticos y de eficiencia.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha sido galardonado con numerosos premios,
entre ellos Ayuntamiento más Transparente y Embajador de la Excelencia
Europea 2019, por el Club de Excelencia en Gestión.
Relación cercana entre las empresas y el Ayuntamiento.
Cuentan con organismos como la Asociación de Empresarios de Alcobendas o
Alcobendas Hub que facilitan la comunicación entre las entidades públicas y
privadas y guían a las empresas que deciden instalarse en Alcobendas.
Valoramos muy positivamente la cercanía entre
las empresas y la administración de Alcobendas,
la facilidad de trámites administrativos y la
existencia de un Hub que ayuda a la instalación.
Empresa sector farmacéutico
Nos hemos sentido muy acogidos y valorados desde
el principio. Alcobendas nos ha dado ese pequeño
empuje que necesitas cuando comienzas, ya tengas
un negocio asentado o no.
Empresa sector servicios profesionales
Lo que más valoramos de Alcobendas es la
cercanía del Ayuntamiento con los ciudadanos
y empresas, y que nos permitan opinar sobre
asuntos que nos impactan.
Empresa sector planificación de eventos
Desde los inicios de nuestra actividad en
Alcobendas hemos mantenido una relación
estrecha con el Ayuntamiento, que es muy
de agradecer.
Empresa sector farmacéutico
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Comparado con otros municipios, Alcobendas ofrece una baja presión fiscal:

58,20

59,81
Getafe

45,30

Alcalá de Henares

[tarifa en €, 2019]

3,06

2,70

2,57

2,33

0,50

IVTM de 8 a 11,99 CV

Pozuelo de Alarcón

Las Rozas

Alcobendas

Alcalá de Henares

Pozuelo de Alarcón

Getafe

Alcobendas

Las Rozas

Pozuelo de Alarcón

Alcalá de Henares

1,65

0,41
Getafe

0,43

0,40
Las Rozas

[Coeficiente de situación medio, 2019]

56,00

IAE

[%, 2019]

47,71

IBI urbano

0,40

Marco fiscal
orientado
a la creación
de empleo

Baja presión fiscal

Alcobendas
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Fiscalidad orientada a la creación de empleo
Marco fiscal centrado en la creación de empleo, en especial en la creación de
empleo juvenil a través de bonificaciones de IAE para incrementos de plantilla
con contrato indefinido de trabajadores menores de 35 años.
Por la firma del Convenio por el Fomento de Empleo y como mecanismo para
reducir el numero de parados, el Ayuntamiento ofrece una bonificación del IAE
junto con otros beneficios (ej. abono transporte para trabajadores).
El convenio implica que las empresas deben hacer uso de la bolsa de empleo
municipal, para los procesos de selección.
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05
Amplia
variedad de
opciones de
transporte

La Ciudad de Alcobendas dispone de excelentes
conexiones con Madrid y el resto de españa
4 estaciones de metro
Conexión con Madrid a través de 4 estaciones de la Línea 10, que cruza Madrid de
Suroeste a Norte.

La Línea 10 de metro tiene parada en Plaza Castilla, uno de los principales
intercambiadores de Madrid, así como el de Nuevos Ministerios y Príncipe Pío.

Excelente conexión de cercanías
Alcobendas cuenta con dos estaciones de tren de cercanías en la línea C-4.,
conectando el norte y el sur de Madrid, y con parada en la principal estación
de AVE: Madrid Puerta de Atocha.
Madrid Puerta de Atocha es el centro neurálgico de los más de 3.100 km. de
Red de Alta Velocidad en España.

41 líneas de autobús
Además la ciudad cuenta con 8 líneas
urbanas, 30 líneas de autobuses
interurbanos (conectando Alcobendas con
el centro de Madrid, el aeropuerto y el
Norte de la Comunidad de Madrid), 3 líneas
de autobuses nocturnos y líneas de
transporte interempresas de la Asociación
de empresarios AICA.
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Amplia
variedad de
opciones de
transporte

Paradas
La Granja – Línea 10 (Zona B1)

Valdelasfuentes – C-4 (Zona B1)

La Moraleja – Línea 10 (Zona B1)

Alcobendas-S. Sebastian de los Reyes –

Marques de Valdivia – Línea 10 (Zona B1)

C-4 (Zona B1)

Manuel de Falla – Línea 10 (Zona B1)
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06
Puente con el
extranjero

Alcobendas esta a 10 minutos del Aeropuerto
Madrid-Barajas Adolfo Suárez – el mayor aeropuerto de
España, y el quinto de Europa
Hub de IAG, el mayor operador de vuelos Europa-LATAM.
187 destinos directos desde Madrid a 68 países.
78 aerolíneas operativas.
~61 millones de pasajeros en 2019.

Fuertes acuerdos internacionales
Alcobendas se beneficia de fuertes acuerdos internacionales entre España
y países extranjeros, facilitando los negocios con el extranjero:
Miembro de la Unión Europea, por lo que se beneficia de acuerdos
comerciales de la UE.
70 Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI) con diferentes países.
Convenios de propiedad industrial e intelectual a nivel internacional.
Tratados para evitar la Doble Imposición Internacional.
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06
Puente con el
extranjero

Destino elegido por 12 embajadas
formando lazos con el extranjero
El gran numero de embajadas tienen su sede española ubicada en Alcobendas:
Embajada de Quatar.

Embajada de Luxemburgo.

Embajada Real De Arabia Saudí.

Embajada de Mónaco.

Embajada de los Emiratos Árabes Unidos.

Embajada Real de Tailandia.

Embajada de la Republica de Hungría.

Embajada de Mali.

Embajada de la Republica Islámica de Irán.

Embajada de la Republica de Gabón.

Embajada de Senegal.

Consulado Honorario de Singapur.

Embajada Republica Popular de Angola.

Consulado de Liberia.

Estas instituciones refuerzan el prestigio de Alcobendas, y enriquecen social y
culturalmente la ciudad.
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07
Distrito
Castellana Norte

Alcobendas, más cerca de Madrid que nunca
El desarrollo del Distrito Castellana norte, creará una nueva zona como
prolongación del Paseo de la Castellana, que finalizará a 500 m. de
Alcobendas.

Mejora en los accesos a Alcobendas
Se aprovecharán las obras en la A-1 para minimizar los atascos de hora punta
(estos también serán reducidos con la mejora del transporte público).

Mejores conexiones con Madrid y el resto de España
El Proyecto Distrito Castellana Norte mejorará las conexiones entre Madrid y
Alcobendas con la apertura de dos nuevas paradas de metro y cercanías en
Fuencarral y la creación de un carril bus prioritario paralelo a la A-1.
Con el proyecto, la estación de Chamartín gana importancia, incluyendo
conexiones de alta velocidad con el norte de España.
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08
Parques
empresariales
eficientes en
entornos
sostenibles

Edificios energéticamente eficientes
Los edificios de oficinas de Alcobendas puntúan con una media de B+ alto en el
ranking de eficiencia energética, mientras que los de la Moraleja puntúan con
un B-.
Este ranking cataloga como A los edificios más eficientes energéticamente, y G
los menos eficientes. Los principales indicadores de eficiencia utilizados en el
ranking son: las emisiones anuales de dióxido de carbono, y el consumo anual
de energía no renovable.

Oficinas situadas en entornos sostenibles
Alcobendas dispone de parques de oficinas situados en torno a zonas verdes,
como el Parque Empresarial Valdelacasa situado muy cerca del espacio
protegido de el Monte de Valdelatas (89 hectáreas de bosque protegido). El
parque empresarial dispone en su mayoría por solares sin edificar, ofreciendo
amplias oportunidades cercanas a un entorno verde.
Los parques de oficinas disponen también de restaurantes y comercios a sus
alrededores, ofreciendo la mejor combinación para sus trabajadores.

17

08

Principales parques empresariales

Parques
empresariales
eficientes en
entornos
sostenibles

4

3

6

2

7

5

1

1

Parque Empresarial La Moraleja

2

Parque Empresarial Arroyo de La Vega

3

Polígono Industrial Alcobendas

4

Polígono Industrial Casablanca

5

Miniparc

6

Polígono Industrial Valdelacasa

7

Parque Empresarial Omega
18

08
Parques
empresariales
eficientes en
entornos
sostenibles

1

Parque Empresarial La Moraleja
Dispone de oficinas y centros de coworking.
En la zona, esta ubicado el C.C. Moraleja Green con
restaurantes, tiendas y cines.

2

Parque Empresarial Arroyo de La Vega
Incluye el centro de ocio Diversia y la parada de metro
La Moraleja.
La parte norte incluye el parque de Arroyo de la Vega y
el Hotel Eurostars Gran Madrid.

3

Polígono Industrial Alcobendas
Dispone de naves industriales y oficinas.
Incluye varios restaurantes en la zona, varios comercios de
grandes superficies (Decathlon, Carrefour, Leroy Merlín) y la
parada de Metro de la Granja.
También dispone de un polideportivo municipal en la cercanía.

4

Polígono Industrial Casablanca
La zona está rodeada con numerosos parques y zonas verdes.

Dispone de restaurantes, supermercados (Dia y Lidl)
y centros para hacer deporte.
A menos de 15 minutos a pie de una parada de cercanías.

5

Miniparc
Compuesto por 31.000 m2 de oficinas modulables repartidas en
11 edificios.
El transporte público llega hasta la puerta de los recintos.

6

Polígono Industrial Valdelacasa
Está en su mayoría sin edificar, por lo que hay posibilidades de
crecimiento.
Al norte, se está construyendo la nueva Alcobendas
(Los Carriles).
Al oeste está ubicado el Monte de Valdelatas que es una zona
protegida.
Dispone de varios restaurantes en la zona y la parada de metro
de La Granja.

7

Parque Empresarial Omega
Incluye varios restaurantes, el Hotel Madrid Congress y un
polideportivo.
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Centro Logístico
de última milla

Alcobendas como última milla
Según Knight Frank, Alcobendas y S.S. de los Reyes son las localidades de
Madrid con el ratio de E-Commerce más elevado, convirtiendo Alcobendas en
una localización de creciente interés para la logística de última milla en el norte
de Madrid.
Muestra de ello, es el almacén logístico que tiene Amazon en el Polígono
Industrial de Valdelacasa. El almacén tiene una superficie de 15.000 m2 y su
objetivo es acortar plazos de entrega.
También cuentan con centros de distribución de menor tamaño compañías
como GLS, Tipsa y MRW, y es la ciudad elegida por compañías como Grupo
Akay, lideres en el servicio de ultima milla de productos voluminosos en la
Península Ibérica.
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10
Centro de
transferencia de
conocimiento

Estudios superiores que potencian el empleo de calidad
en Alcobendas
Formación en Alcobendas

Prestigiosas
universidades colindantes
con Alcobendas

Organismos que fomentan el I+D

El centro tiene como objetivo facilitar el acceso a la innovación a través de las nuevas
tecnologías, y la colaboración inter empresarial y de cooperación publico privada. Su
primer proyecto estará centrado en mejorar la movilidad de Alcobendas a través de la
innovación.

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas cuenta con una sucursal en Alcobendas.

Tiene el fin de potenciar la transferencia de conocimiento entre la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y las empresas, con especial
foco en actividades de I+D+i entre las PYMES. Para lograr este objetivo
la UAM mantiene una unión con las principales asociaciones de
empresarios cercanas: AICA (Alcobendas), ASEYACOVI (Colmenar
Viejo), ACENOMA (San Sebastián de los Reyes) y A.E.T.C. (Tres Cantos).
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El sitio
donde vivir

Gran oferta educativa
Municipio de las afueras de Madrid con más colegios en el ranking Top 100
Colegios de España. También cuenta con un gran numero de colegios
internacionales de diferentes sistemas educativos.

Top 100 Colegios España 2020
5

2
1
Alcobendas

Pozuelo de
Alarcón

Las Rozas

8

Colegio San Patricio

10

Colegio Base

11

Colegio Liceo Europeo

18

Colegio Brains

83

Colegio Los Sauces Moraleja

0

0

0

Alcalá de
Henares

Getafe

Tres Cantos

Colegios Internacionales en Alcobendas
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El sitio
donde vivir

~1.800.000 m2 de zonas verdes
15,51 m2 de zonas verdes públicas por habitante, número superior a la
media nacional.
Estas zonas verdes incluyen:
~5.300 m2 de huertos urbanos municipales.
Parques infantiles .
Bosque Sigaus (32.550 m2) para la replantación de arboles.
89 hectáreas del Monte de Valdelatas (zona protegida).
Más de 35 parques, algunos con lagos, zona de juegos
y espacios para hacer deporte.

Excelente localización geografica
En coche, Alcobendas esta a 25 minutos de la Puerta del Sol, a 3 horas de la
costa de Valencia (Este de España), a 3 horas y media de Bilbao (Norte de
España) y a menos de 30 minutos de la sierra de Madrid.
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El sitio
donde vivir

Amplia oferta cultural
Alcobendas cuenta con una amplia oferta cultural, desde museos de
ciencia hasta exposiciones de arte.
Algunos de las principales centros culturales:
Centro de Arte Alcobendas
Bulevar Salvador Allende Colección de Fotografía
Museo el Bonsái
Museo Nacional de Tecnología
Espacio Expositivo Paseo Valdelasfuentes
Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas (TACA)
6 bibliotecas publicas

Ocio y actividades para todas las edades
Alcobendas cuenta con varios centros comerciales con actividades como cines,
comercios, restaurantes o boleras. También cuenta con numerosos parques
temáticos para niños:
Parque temático Área del Espacio
Parque temático del Océano

Parque temático Poblado del Oeste
Parque temático Barco de Aventuras
Parque el Hormiguero
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Alcobendas Hub

En Alcobendas Hub, facilitamos las gestiones necesarias
previas a la instalación de su empresa en Alcobendas
Le ofrecemos un espacio temporal de trabajo hasta que se instale en su
nueva ubicación.
Ayudamos en la búsqueda de su nueva ubicación, ya sea un terreno, nave u
oficina, bien sea de propiedad pública o privada.

Ofrecemos un servicio completo de asesoría y gestión de tramitaciones
para ayudar a la empresa en su instalación.
Disponemos de directorios empresariales y comerciales para que su
empresa tenga todas las facilidades que precise desde el primer día.

Impulsamos oportunidades de networking para fomentar la creación de
sinergias y fortalecer la competitividad empresarial.
Ofrecemos asesoramiento financiero a través de un gabinete de expertos.
Ellos le orientarán y interactuarán con entidades financieras, desde el estudio
de la operación hasta la firma.
Ofrecemos servicio jurídico y laboral.
Seguiremos en contacto después de su instalación en la ciudad con
acciones que permitan crear una completa red de contactos profesionales y
fortalecer su negocio.

También facilitamos las gestiones
para el personal de su empresa
Le ayudamos a buscar una vivienda, un colegio y le ayudamos a proceder
con la gestiones administrativas necesarias (seguros médicos y de
vivienda, altas en instalaciones deportivas, etc.).
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Oficina de Promoción de la
Ciudad de Alcobendas
Av. Doctor Severo Ochoa, 45, 3a pl,
P.E. Casablanca II
28100 – Alcobendas
+34 91 654 14 11

info@alcobendashub.com

www.alcobendashub.com

AlcobendasHub

@AlcobendasHub
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