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ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALCOBENDAS



Alcobendas, líder empresarial

1er Puesto en el ranking de grandes ciudades de Madrid en 
número y densidad de empresas extranjeras.

Ciudad de España en volumen de facturación de 
multinacionales extranjeras. 

Ciudad con menos presión fiscal a vecinos y empresas, 
según el Ranking Tributario de Madrid.
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Alcobendas, enclave estratégico

40°32′00″N 3°38′00″O

44,98 km² 

670 m 
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112.196 hab. (2013) 
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AICA, una Asociación con historia

LA  ASOCIACIÓN

La Asociación de Empresarios de Alcobendas nace bajo las siglas AEDA.

Se fusiona con la Asociación mercantil de Alcobendas y San Sebastián de 
los Reyes y pasa a denominarse AEMIDA.

Adopta sus siglas actuales, AICA, como Asociación de la Industria y el 
Comercio de Alcobendas, aunque se la conoce como ASOCIACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE ALCOBENDAS.

1976
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2016 40 años al lado de los empresarios

Nuestro pasado



Centrados en los intereses de las empresas

LA  ASOCIACIÓN

AICA es una asociación empresarial sin 

ánimo de lucro que defiende los intereses de 

los empresarios y comerciantes del 

municipio de Alcobendas, realiza una labor 

de intermediación e interlocución entre los 

diferentes agentes sociales, atendiendo a las 

necesidades de formación, información e 

innovación de los mismos y contribuyendo al 

desarrollo económico de la ciudad y su zona 

de influencia.

Nuestro presente



Centrados en las necesidades de las empresas

Nuestro fututo

<

El futuro de AICA es dar continuidad a la hegemonía 

empresarial de Alcobendas. Siendo partícipes de cada paso 

hacia delante y capitaneando aquellas iniciativas que 

busquen la mejora de la competitividad y el crecimiento 

económico. 

Recibiendo y apoyando a los emprendedores y empresas de 

nueva creación, y buscando el equilibrio junto con el gran 

tejido empresarial que ya tenemos en Alcobendas.

LA  ASOCIACIÓN



Defendiendo los intereses de las empresas

REPRESENTACIÓN

AICA  lleva a cabo una profunda labor de Relaciones Institucionales con el propósito de 
establecer vías de comunicación con los órganos de decisión que afectan a los 
empresarios de Alcobendas. AICA cuenta con representación y participa activamente en 
entidades privadas de interés para el colectivo empresarial como:

CEOE - Confederación Española de
Organizaciones Empresariales

CEIM - Confederación Empresarial de Madrid
Vicepresidencia de CEIM

Comité Ejecutivo y Junta Directiva
Presidencia de la Comisión de Asociaciones Territoriales

Cámara de Comercio e Industria de Madrid

INNORMADRID
Asociación Fomento de la Innovación en Madrid Norte



Defendiendo los intereses de las empresas

REPRESENTACIÓN

Como representante del mayor colectivo de empresas del norte de Madrid, AICA se 
encarga de trasladar las preocupaciones e iniciativas de las empresas a la Administración 
Pública, con quien mantiene un contacto permanente y una comunicación fluida.

Comunidad Autónoma de Madrid
Miembro del Consejo Asesor de Personas con 

Discapacidad de la Consejería de Asuntos Sociales
Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Alcobendas
Consejo General del Pacto Local por el Empleo

Junta de Arbitraje de Consumo

Ayuntamiento de Madrid
Consejo Municipal de la Discapacidad

UAM - Universidad Autónoma de Madrid
Consejo Social de la UAM



Útiles para las empresas

SERVICIOS

Las necesidades de las empresas no son algo estático. Dependen de multitud de factores 
tanto internos como externos que desde la Asociación queremos que las empresas 
tengan controlados a la hora de tomar sus decisiones. Por ello, estamos a su lado 
prestándoles servicios de valor añadido adaptados a sus necesidades en cada momento.

En los últimos años hemos detectado los ámbitos que más preocupan a las empresas y 
hemos enfocado hacia ello parte del trabajo de la Asociación, contando con expertos a su 
disposición en:

ASESORÍA
JURÍDICO 
LABORAL

RECURSOS 
HUMANOS

PROMOCIÓN
EMPRESARIAL

ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD



Útiles para las empresas

Asesoría  Jurídico  - Laboral

SERVICIOS

» Jurídico (Mercantil, Civil,
Fiscal, Administrativo)

» Laboral 

» Adaptación a la LOPD

» Adaptación a la LPBC

» Cumplimiento LISMI

» Certificación ISO27001

» Consumo 

Garantizamos la tranquilidad de 
las empresas. Ofrecemos 
asesoramiento con un gran 
equipo de expertos altamente 
cualificados a disposición de las 
empresas para resolver todas sus 
dudas y problemas.



Útiles para las empresas

Recursos  Humanos

SERVICIOS

» Formación

» Bolsa de Empleo – Agencia 
de Colocación

» Prevención de Riesgos 
Laborales

» Agencia de Movilidad

» Transporte Interempresas

» Conciliación e Igualdad

Nuestra prioridad es hacer más 
fácil el día a día de nuestras 
empresas.
Que sean pioneras y se distingan 
de su competencia.
Fomentar que se conviertan en el 
modelo a seguir.



Útiles para las empresas

Economía  y  Competitividad

SERVICIOS

» Internacionalización

» I+D+i

» Financiación

» Subvenciones y concursos 
públicos

» Gestión de Riesgos y 
Seguros

» Ahorro de Costes

» Emprendedores 

» Calidad y Medio Ambiente

» RSC

» Informes Comerciales

Juntos podemos hacer grandes 
cosas.
Conocemos los problemas y 
trabas a las que se enfrentan las 
empresas y que ralentizan su 
crecimiento. 
Queremos hacer realidad los 
proyectos de las empresas.



Útiles para las empresas

Promoción  Empresarial

SERVICIOS

» Ferias Sectoriales

» Networking

» Promoción Interasociados

» Organización de Eventos 
Empresariales

» Convenios de colaboración

En AICA queremos servir como 
red de contactos entre los 
empresarios de la zona.
Ser el nexo de unión y el canal de 
comunicación para que se 
relacionen entre ellos y surjan 
nuevas oportunidades de 
negocio a nivel local.



Asociación de Empresarios de Alcobendas

Estamos contigo.

Avenida del Doctor Severo Ochoa, 45, 2º dcha.
P. E. Casablanca II - 28100 Alcobendas

Tel.: 91 654 14 11 Fax.: 91 654 83 48
Email: aica@empresariosdealcobendas.com

www.empresariosdealcobendas.com

mailto:aica@empresariosdealcobendas.com
https://www.facebook.com/AICAEMPRESARIOS
https://www.flickr.com/photos/aicaempresarios/sets/
https://twitter.com/AICAempresarios
es.linkedin.com/in/aicaempresarios/es
https://www.youtube.com/AICAempresarios
https://issuu.com/elena-aica

