
que «existen datos que nos hacen pensar que en 
Alcobendas ya hemos conseguido el pleno em-
pleo, pues una parte importante de ese índice 
corresponde a personas que viven en Alcobendas 
pero que desgraciadamente han perdido su tra-
bajo en Madrid. Alcobendas tiene más afi liados 
a la Seguridad Social que vecinos. Pero nuestro 
objetivo es más ambicioso: queremos que traba-
jen y vivan aquí. Cada persona sin empleo es una 
prioridad para todo el equipo de gobierno». 

Evidentemente, un ecosistema empresarial de 
la envergadura de éste no se construye de la no-
che a la mañana, ni surge de forma espontánea. 
El terreno hay que prepararlo. Evidentemente, su 
localización geográfi ca, a un paso del Aeropuer-
to Adolfo Suárez Madrid Barajas y la A-1 a pie de 
almacen, lo favorece. Y eso que está necesitada 
de mejoras viarias para que su acceso sea más 
fl uido. La Bolsa de Empleo que dispone el Ayun-
tamiento y que ofrece a todas las empresas que 
aterrizan allí es otro de sus valores. Y muchos de 

Francisco Marhuenda junto al alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa

Alcobendas ha logrado generar en poco tiempo un ecosistema de 
gran valor añadido, conformado por más de 16.000 empresas, que 
hace que su tasa de paro, un 7%, esté por debajo de la media nacional  

A 
sólo 15 kilómetros de la capital de España, 
se encuentra uno de los yacimientos de 
empleo más importantes de España. Se 

trata de Alcobendas, una ciudad del norte de la 
Comunidad de Madrid con 116.000 vecinos y una 
extensión de apenas 45 kilómetros cuadrados, 
que acoge más de 16.000 empresas de diferentes 
sectores, de las cuales 500 son grandes multina-
cionales. Su alcalde, Ignacio García de Vinuesa, 
asegura que su ciudad no es un mero contenedor 
de empresas. «No nos hemos limitado a abrir los 
brazos de par en par a las que llegaban, sino que 
hemos salido a buscarlas y hemos creado espa-
cios para que quien quiera emprender, desarro-
llar su talento en cualquier disciplina o invertir 
pueda hacerlo aquí». 

La primera consecuencia de este hervidero 
empresarial es su baja tasa de desempleo, un 7%. 
En julio de 2013 era del 13,44%. El regidor indica 
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esos profesionales responden a los perfi les que 
necesitan las compañías. Pero el Ayuntamiento 
ha dado un paso de gigante personalizando la 
formación a las principales demandas de empleo 
de las empresas. El equipo que trabaja en Empleo 
acompaña a la persona en paro, independiente-
mente de su edad o formación, en cualquiera de 
las opciones que elija: formarse, emprender o, 
incluso, reinventarse. El de Alcobendas fue uno 
de los primeros ayuntamientos en apostar por las 
«start-ups» y ya van seis promociones de las que 
han salido empresas que hoy ya generan empleo 
en la ciudad. También dedican conocimiento y 
esfuerzo económico para ayudar a comercios y 
pymes a modernizarse, crecer y consolidarse.  

Las infraestructuras empresariales de Alcoben-
das son envidiables. Sus parques, bien comuni-
cados y dotados de tecnología puntera, ocupan 
una superfi cie de más de 77.000 metros cuadra-
dos, a los que hay que sumar los 850.000 del 
modernísimo Parque Empresarial de Valdelaca-
sa, la zona empresarial El Juncal, el polígono in-
dustrial que se desea transformar en parque 
empresarial y otras muchas más parcelas.

El Ayuntamiento prevé en cada uno de sus 
presupuestos una partida reservada a futuras 
inversiones para incentivar este afi camiento. Su 
presión fi scal es baja y las bonifi caciones a la 
generación de empleo y a la efi ciencia energética 
son cuantiosas, ofreciendo además subvenciones  
para la instala-
ción de pymes 
así como para la 
ceración de 
empleo para 
mayores de 45 
años.

Una de sus 
joyas más valio-
sas es Alcoben-
das Hub. Una plataforma concebida con una 
misión muy concreta, facilitar a la empresa su 
implantación, tanto profesional como personal 
«ofreciéndole el máximo soporte a su inversión. 
Impulsado por el Ayuntamiento con la colabora-
ción de la Asociación de Empresarios de Alcoben-
das, cuenta con las aportaciones y la implicación 
de grandes empresas y de todos los sectores so-
ciales, educativos, deportivos y culturales de la 
ciudad. Ofrece una amplia gama de servicios:
Soporte previo: Mientras encuentra el emplaza-
miento defi nitivo, Alcobendas Hub pone a su 
disposición un centro de trabajo temporal con 
todos los servicios: recepción, centralita, sala de 
reuniones y todo lo necesario para desarrollar 
su proyecto mientras se instala.
Localización: Ayuda a encontrar el local más 
adecuado a cada empresa, desde pequeñas ofi -
cinas a grandes naves, almacenes o edifi cios.
Proveedores: Pone al servicio de las nuevas 
compañías y los inversores los directorios em-
presariales y comerciales, con un servicio de 
búsqueda de proveedores, para que la empresa 
tenga a su disposición todos los servicios.
Tramitaciones: Alcobendas Hub tiene contacto 
directo con el Ayuntamiento, lo que permite 
agilizar los trámites municipales y cuenta con 
un completo servicio de asesoría y gestión de 
tramitaciones. 
Servicio de fi nanciación: Ayuda a conseguir la 
mejor fi nanciación para su inversión.
Servicio jurídico y laboral: Un completo equipo 
jurídico garantiza el mejor servicio.

Además asesora a sus directivos y empleados 
en la búsqueda de vivienda, colegios y a resol-
ver todas las gestiones que se derivan de un 
cambio de residencia.

Un entorno
 INNOVADOR

Un buen número 

de las empresas 

que se han 

establecido en 

Alcobendas 

pertenecen a la 

denominada 

«Economía del 

Conocimiento», lo 

que ha hecho que 

se haya generado 

un verdadero caldo 

de cultivo de la 

innovación. Al 

mismo tiempo, ésta 

ha atraído mucho 

talento, lo que ha 

estimulado un 

ambiente 

intelectual y 

creativo 

importante, 

favorecido ya de 

por sí por la 

importante oferta 

educativa media      

y universitaria 

pública y privada de 

gran valor».

PREMIO INNOVACIÓN EN EL FOMENTO DE EMPLEO 

LOS PREMIADOS

ALCOBENDAS HUB 
TIENE LA MISIÓN 

DE FACILITAR A 
LA EMPRESA SU 
IMPLANTACIÓN
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