15,000 companies

15,000 empresas

In business terms, Alcobendas is considered
one of the key cities in Sapin. With over 15,000
companies, Alcobendas is ranked first in number
and density of foreign companies in madrid, third
city of spain with the greatest number of multinational companies and the second in billing and
employment of these companies.

Alcobendas está considerada como una de las
principales ciudades en España a nivel de negocios. Con más de 15.000 empresas, es la primera
ciudad de Madrid y tercera de España en número de multinacionales instaladas y es la segunda
ciudad de España en términos de facturación de
este tipo de empresas.

Intellectual capital and innovation

Capital intelectual e innovación

Alcobendas is a creative and innovative city
with a large number of companies based on a
knowledge economy.

Alcobendas es una ciudad innovadora y creativa
con un elevado número de empresas basadas
en la economía del conociminento.

Technological preparation

Preparación tecnológica

There is reception available with every carrier
and 4G reception as well as optical fibre all
around the city.

Amplia cobertura con todos los operadores y
máxima cobertura 4G contando también con una
amplia red de fibra óptica en toda la ciudad.

Low tax rates

Baja fiscalidad

City with the lowest impact of IBI and the cheapest vehicle tax in the Madrid Community.

Es la ciudad con el menor impacto fiscal sobre la
vivienda y el más bajo impuesto sobre vehículos
en la Comunidad de Madrid.
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National and international connectivity
City Council number 1 of Spain in
transparency
100 POINTS: maximum score maintained since 2012 according to the ranking published by
Transparency International España (ITA)

Ayuntamiento número 1 de España en
transparencia
100 PUNTOS: máxima puntuación mantenida
desde el año 2012 de acuerdo al ranking publicado por Transparency International España
(ITA)

Direct access to the Adolfo Suárez Madrid Barajas airport, four roads to the centre of Madrid, a direct train to
Chamartin and Atocha from where the high-speed AVE
departs, four metro stations, a complete bus service
and the A-1- motorway giving a direct connection between Madrid and Europe.

Conectividad nacional e internacional
Acceso directo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cuatro vías de acceso a Madrid, un tren directoa a
las estaciones de Chamartín y Atocha desde donde salen las líneas AVE, cuarto estaciones de metro, un completo servicio de autobuses y la autovía A1 que ofrece
una conexión directa desde Madrid hacia Europa.

Only city in Europe to have won the
EFQM Excellence Award

www.alcobendas.org

Único Ayuntamiento de Europa ganador del
EFQM Excellence Award

