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QUIÉNES SOMOS

ALCOBENDAS CIUDAD EMPRESARIAL

La Asociación de la Industria y el Comercio de Alcobendas - AICA es la patronal del municipio, que avalada
por sus de 40 años de experiencia, realiza una labor de intermediación e interlocución entre los diferentes agentes
sociales, atendiendo a las necesidades de los mismos y contribuyendo al desarrollo económico de la ciudad y su
zona de influencia.
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Primer puesto en el ranking de grandes ciudades de Madrid en número y
densidad de empresas extranjeras.

2
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Segunda ciudad de España en volumen de facturación de multinacionales
extranjeras.

Al mismo tiempo, AICA asesora y ofrece a las empresas servicios de calidad en materia de Formación, Innovación,
PRL, Seguros, Jurídico, Sostenibilidad y Comercio Exterior, entre muchos otros, todo ello sin coste para el asociado.
AICA es miembro y socio fundador de CEIM-CEOE y su finalidad es conseguir la unión de empresarios,
industriales, comerciantes y profesionales autónomos de Alcobendas y de la zona norte de Madrid.

EN EL NORTE DE MADRID
Alcobendas es un municipio con una situación geográfica privilegiada que se encuentra a 14 km. del centro de la
capital y a 7 km. del Aeropuerto de Barajas.
Tiene 112.188 habitantes (2014) y su término municipal abarca 4.411 hectáreas.

ACCESOS
La principal vía de acceso a Alcobendas es la A-1, pero también se puede llegar a través de la Carretera de Colmenar
Viejo (M-607) y por la autopista de peaje R-2.
En cuanto a transporte público, Alcobendas cuenta con más de 20 líneas de autobuses, cuatro paradas de metro
(línea 10), y dos de cercanías (línea C-4) que conectan con la Puerta del Sol en tan sólo 25 minutos.

Tercera ciudad con menos presión fiscal a vecinos y empresas, según el
Ranking Tributario de Madrid.

PARQUES EMPRESARIALES Y POLÍGONOS
INDUSTRIALES
Parque Empresarial La Moraleja
Polígono Industrial de Alcobendas
Parque Empresarial Valdelacasa
Parque Empresarial Casablanca I y II
Parque Empresarial Arroyo de la Vega
El Juncal
Parque Empresarial Omega
Miniparc

CENTROS COMERCIALES Y DE OCIO
C.C. Carrefour Alcobendas
C.C. Cuesta Blanca
C.C. Herón Diversia
C.C. Dolce Vita – Gran Manzana
C.C. El Bulevar
C.C. El Encinar
C.C. La Vega
C.C. Los Cedros
C.C. Los Porches
C.C. Moraleja Green
C.C. Plaza del Soto de La Moraleja
C.C. Plaza de La Moraleja
P.C. Río Norte

Asesoría Jurídico - Laboral
AICA le ofrece un completo servicio de asesoramiento jurídico sin coste que permitirá a su empresa gozar
de una situación legal idónea con la finalidad de mejorar su productividad. Consulte con el Departamento
Jurídico de AICA y recibirá una respuesta en 24-48horas.

JURÍDICO MERCANTIL

JURÍDICO CIVIL

JURÍDICO FISCAL
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SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

• Contratos mercantiles

• Contratos

• Asesoría tributaria

La ISO 27001 es una norma que plantea un sistema de gestión que permite asegurar la continuidad de las operaciones en la organización.

• Concursos de acreedores

• Procedimientos judiciales

• Impuestos

Es una Herramienta para la Dirección de las organizaciones que les permite:

• Creación y fusión de sociedades

• Derecho de familia

• Inspecciones fiscales

• Ampliación de capital

• Derecho sucesorio

• Planificación fiscal

• Conflictos societarios

• Responsabilidad de administradores

• Recursos

- integridad

• Empresas familiares y sucesiones

- confidencialidad

• Recursos de apelación y casación

• Llevar a cabo las políticas y los objetivos de seguridad:

- disponibilidad
- autenticación

JURÍDICO ADMINISTRATIVO

JURÍDICO LABORAL

- asignación de responsabilidad

• Contratos de trabajo

• Derecho laboral

• Proporcionar mecanismos para la salvaguarda de los activos de información, de

• Procedimientos y recursos

• Convenios colectivos

• Seguridad social

acuerdo con la política de seguridad y los planes estratégicos de la Organización.

contencioso-administrativos

• Sanciones y despidos

• Disponer de un referente en la relación entre organizaciones que permite exigir mutuamente

• Reclamaciones

• Expedientes regulación de empleo

niveles concretos y adecuados de seguridad, para interrelacionar sistemas de clientes, control

• Licencias

• Situación laboral

de stock, facturación, pedidos, productos…

• Emisión de informes y dictámentes

• Inspecciones de trabajo

• Recursos administrativos

CUMPLIMIENTO DE LA LISMI
ADAPTACIÓN A LA LOPD
Diagnóstico gratuito sobre el grado de cumplimiento de la Ley Orgánica de
Protección de Datos. AICA provee a sus Asociados el cumplimiento integral de la
normativa de Protección de Datos, que obliga a:

LISMI es la abreviatura que responde a las siglas de la Ley de Integración Social del Minusválido. Dicha Ley establece la obligación de
contratar a un número de trabajadores con discapacidad no inferior al 2%, cuando la empresa, sea pública o privada, cuente con una
plantilla superior a 50 trabajadores.
En AICA compartimos los objetivos de la LISMI, para impulsar y fomentar la integración laboral de personas con discapacidad entre
las empresas de Alcobendas.

• Inscribir los ficheros que contengan datos de carácter personal en el Registro de la
Agencia Española de Protección de Datos - AEPD
• Elaborar e Implantar un “Documento de Seguridad” que describa y regule el
tratamiento de los datos personales
• Regular el movimiento de datos con terceros
• Realizar una auditoría al menos cada dos años

CONSUMO
• Servicio de asesoramiento ante reclamaciones de consumo que puedan tener los establecimientos
• Asesoramiento para la elaboración de alegaciones ante las reclamaciones interpuestas
• Seguimiento del expediente de consumo
• Asesoramiento en la implantación de buenas prácticas en materia de consumo
• Información de interés referente a esta materia en función del sector al que pertenezca la empresa

ADAPTACIÓN A LA LPBC
La Ley sobre determinadas medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la
Financiación del Terrorismo obliga a determinadas empresas susceptibles de albergar
operaciones de este tipo, a llevar a cabo una serie de medidas de prevención de las
mismas y transparencia de sus operaciones.
En AICA asesoramos y ayudamos con el cumplimiento de la ley.

Recursos Humanos
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.

FORMACIÓN
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AGENCIA DE MOVILIDAD

Desde el Área de Formación de AICA se asesora e informa a las empresas sobre los beneficios y facilidades que pueden obtener en el ámbito

AICA siempre intenta dar respuesta a las necesidades de las empresas, y dado que Alcobendas es una ciudad en la que se producen un

formativo. AICA quiere potenciar la formación sin coste para los asociados y aumentar así las capacidades de los trabajadores de las empresas.

número considerable de desplazamientos derivados de la actividad empresarial que se desarrolla en el municipio se creó la Agencia de

Se asesora gratuitamente a las empresas sobre la formación de oferta de la que dispone la Asociación, para poder cubrir las necesidades

Movilidad de AICA. Entre las funciones que tiene la Agencia y los servicios que ofrece a las empresas, destacan:

transversales que tienen las empresas.
• Mesa de transporte para el pacto local del Empleo con el Ayuntamiento y agentes sociales
Además, si en la empresa existe un determinado número de trabajadores interesados en la misma acción formativa, AICA organizará la

• Defensa de los intereses de las empresas ante la Administración: SICAM, reestructuración de la A-1, etc.

impartición en la propia sede de la empresa, si así lo desea, en el horario y fechas que crea oportunas. En cuanto a la Formación Bonificada se

• Proyecto de transporte al trabajo del Arroyo de la Vega

orienta a las empresas sobre cómo gestionar su crédito y se busca a la empresa de formación que mejor encaje en sus necesidades formativas.

• Realización de PTT Individuales a las empresas
• Proyectos de mejora de la movilidad: lanzaderas a Madrid, coche compartido, aparcamientos disuasorios, etc.

AICA cuenta con un amplio catálogo de cursos en modalidad presencial y online que se realizan desde una plataforma virtual disponible para

• Asesoramiento y resolución de problemas de las empresas

las empresas las 24 horas del día, los 365 días del año, con el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada empresa y sus alumnos.

• Controlar e informar de las actuaciones urbanísticas
Recientemente AICA ha creado un espacio web en el que compartir información de interés y buenas prácticas en materia de seguridad
vial, orientado principalmente a empresas, con el objetivo de mejorar los trayectos, haciéndolos más eficientes y seguros. Se puede
acceder desde www.seguridadvialparaempresas.com.

TRANSPORTE INTEREMPRESAS
El Transporte Interempresas es un servicio especial de transporte que ofrece AICA en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas,
que pretende acercar a los trabajadores a los centros empresariales del Polígono Industrial, Arroyo de la Vega y Parque Empresarial La

BOLSA DE EMPLEO - AGENCIA DE COLOCACIÓN

Moraleja, desde las principales estaciones de RENFE y METRO de Alcobendas.

AICA está a disposición de los asociados en cuanto al apoyo y el asesoramiento para facilitar a las empresas la búsqueda de candidatos
y la selección de personal. Se ofrece un completo servicio que incluye:

Este proyecto ha supuesto un hito importante, por ser el primero que se implanta en las zonas empresariales de las poblaciones más

• Elaboración conjunta del perfil del candidato

importantes de la Comunidad de Madrid, incluida la Capital.

• Preselección
• Seguimiento de los procesos de selección
• Instalaciones para realizar las pruebas y procesos de selección de su empresa
• Reorientación de perfiles solicitados y colaboración con la Bolsa de Empleo del Ayuntamiento de Alcobendas y demás bolsas de empleo
de la Comunidad de Madrid.

GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
AICA apuesta por el incremento de la cultura preventiva, promoviendo la implantación de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• Visita a empresas

CONCILIACIÓN E IGUALDAD

• Pone en práctica el Plan de Prevención de Riesgos Laborales

AICA promueve la certificación de las empresas familiarmente responsables y ofrece información y asesoramiento en la realización de

• Elabora de Evaluaciones Elementales de Riesgos

planes de igualdad en la empresa, proyectos de conciliación, y soluciones empresariales a la conciliación e igualdad laboral.

• Celebra de jornadas y encuentros
AICA desde su Gabinete de PRL tiene como objetivo reducir la siniestralidad entre las empresas de la zona, poniendo en marcha acciones

Asimismo mantiene al día a sus asociados en cuanto a la legislación vigente sobre conciliación e igualdad laboral, y está a su disposición

de concienciación, elaborando Guías, e informando a través de diferentes canales como la Herramienta Online de PRL para la PYME, www.

para resolver cualquier duda. Si la empresa lo solicita, AICA realiza Planes de Igualdad y se encarga de su implantación en la empresa.

aicaprevencion.com, o programas de radio que se emiten en Cadena SER Madrid Norte.

Economía y Competitividad
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.

INTERNACIONALIZACIÓN
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AHORRO DE COSTES

AICA quiere ayudar a que las empresas tengan la posibilidad de exportar o trabajar en otros países, gracias a las ventajas que supone

Este servicio permite a los asociados de AICA mejorar los resultados de sus empresas hasta en cinco puntos porcentuales sobre su

estar asociado a AICA: reducción de costes, mayor notoriedad y prestigio internacional. La Asociación aporta una solución integral para

facturación. AICA ofrece a sus asociados un diagnóstico gratuito que identifica y cuantifica ahorros potenciales y el impacto de estos

todo tipo de empresas. Desde la pequeña que nunca ha trabajado con otros países, hasta la grande que cuenta con años de experiencia

ahorros en la cuenta de resultados.

en el ámbito internacional.
Este diagnóstico analiza las diferentes áreas de la empresa (financiera, compras, producción, comercial, etc.), aunque también se puede
AICA ofrece servicios como eventos de promoción, informe sobre oportunidades de internacionalización, Misiones Comerciales,

centrar exclusivamente en un área concreta preseleccionada como refinanciaciones, mejoras en compras, mejora de productividad

listado de contactos comerciales, planificación de agenda de contactos, asistencia en viajes de negocios, gestión de compras y ventas

en planta, mejoras de organización, mejoras de ventas y marketing, entre otras. Si el asociado lo desea, AICA puede ayudarle en la

internacionales, etc.

implantación de los ahorros y mejoras identificadas.

I+D+I

EMPRENDEDORES

La Innovación es la mejor y única vía posible que las pymes tienen para mantener su nivel de competitividad y poder así continuar

Desde AICA contribuimos a poner en marcha tu proyecto empresarial con el asesoramiento de nuestro equipo de expertos, te ayudamos

ejerciendo su actividad en el cada vez más exigente mercado global. En AICA, creemos necesario que todas las empresas incorporen

a buscar proveedores y colaboradores que respalden tu proyecto entre nuestra red de asociados. También contamos con un equipo

la innovación dentro de sus procesos empresariales, no sólo mediante la investigación de nuevos productos, sino también mediante la

financiero que te asesorará sobre qué vías dispones para obtener financiación, etc.

mejora de sus procesos, uso de las TICs, comercialización y liderazgo. AICA ofrece a las empresas:
• Búsqueda y gestión de financiación de I+D+i

GESTIÓN SOSTENIBLE Y CALIDAD

• Información y asesoramiento de convocatorias

AICA, certificada en gestión de calidad, asesora a las empresas a la hora de valorar el proceso de certificación de cualquier norma como: ISO

• Presentación de formularios

90001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 26000. Por otro lado AICA se encarga de elaborar la Memoria de Sostenibilidad de la empresa, y de la

• Búsqueda de socios

implantación de programas de sensibilización interna. También diseña estrategias y de Planes de acción social, voluntariado corporativo y

• Conexión de necesidades empresariales con centros de investigación, en especial con los grupos de investigación de I+D+i.

cooperación internacional.

• Desarrollo de planes de innovación.

RSC
FINANCIACIÓN

Desde AICA nos involucramos en las iniciativas de responsabilidad social corporativa que ponen en marcha las empresas asociadas. Colaboramos

• AICA quiere ayudar a las empresas a obtener financiación. Contamos con un gabinete de expertos que asesoran y orientan a las empresas

en eventos solidarios, ayudamos a integrar en el mundo de la empresa a personas en riesgo de exclusión social, etc. Algunas de las entidades

acerca de cómo presentar una operación bancaria.

con las que hemos trabajado habitualmente en la difusión de sus acciones son: Fundación Empresa y Sociedad, Ayudar es Divertido, Fundación

• Elaboramos un estudio de la operación y efectuamos una primera valoración de la misma.

Madrina, Programa Incorpora de La Caixa, APAMA, Integra CEE, Fundación Konecta, Fundación Más Familia, Fundación DAR, Fundación RAIS, etc.

• AICA colabora con entidades financieras de la zona con los que nuestros asociados se pueden poner en contacto y plantear su necesidad.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
SUBVENCIONES Y CONCURSOS PÚBLICOS

AICA quiere ayudar a las empresas de Alcobendas a ser eficientes energéticamente y, al mismo tiempo, ahorrar en sus facturas. A

AICA proporciona información de las ayudas, subvenciones y concursos públicos susceptibles de acogerse los asociados según sector

través de una atención personalizada se realizarán estudios de ahorro en la factura eléctrica a coste CERO: cambios de compañía,

u objeto de la convocatoria. También ofrece asesoramiento gratuito en la tramitación y formas de presentación de las ayudas y

optimización de potencia, eliminación de reactiva, análisis de situación energética, análisis de variables y/o penalizaciones.

subvenciones que quieran solicitar nuestros asociados. Pero además, realiza un exhaustivo seguimiento de las solicitudes presentadas
por sus asociados ante las Administraciones Públicas.

También se contemplan como parte de este servicio cambios en tecnología de iluminación y/o climatización, así como instalación
de baterías de condensadores bajo un sistema de ahorros en el cual la empresa amortiza su inversión con el ahorro generado en

GESTIÓN DE RIESGOS Y SEGUROS
Desde AICA se ofrece a los asociados un servicio de consultoría sin coste en materia de cobertura de riesgos asegurables. Desde este

su factura eléctrica. Hay otros servicios como son certificados de eficiencia energética, elaboración de proyectos de sostenibilidad,
análisis de redes, estudios a medida, implementaciones de sistemas energéticos, automatizaciones y auditorías energéticas.

área se ofrece asesoramiento gratuito para atender consultas relacionadas con el ámbito asegurador: posibles exclusiones en sus pólizas,
conflictos en caso de siniestros, seguros obligatorios de convenio, etc.

INFORMES COMERCIALES
Gracias a un convenio de colaboración con INFORMA , las empresas asociadas a AICA pueden disfrutar de los siguientes productos y

La especialidad es la concentración de riegos en un programa de seguros a medida. A petición del asociado, se realizará un análisis

servicios: Acceso a informes comerciales: Abreviado, Comercial, Financiero, Autónomos e Investigados; Marketing a medida. Con un 15%

técnico de sus riesgos, donde el objetivo es optimizar el coste de las primas de seguros, haciendo que se correspondan con las garantías

sobre tarifas oficiales de INFORMA en Bases de Datos de Marketing amedida; Acceso a la HERRAMIENTA SABI para el análisis financiero y

y límites pactados.

marketing estratégico. Con un 5% para los asociados de AICA.

Promoción Empresarial
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.

DESARROLLO ECONÓMICO SECTORIAL
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NETWORKING

Aunque AICA sea una asociación territorial también se involucra en fomentar la actividad y el desarrollo a nivel sectorial de las empresas

Las relaciones entre empresarios son de vital importancia para que surjan nuevas oportunidades de negocio. AICA quiere que las

de Alcobendas. Por ello, AICA cuenta con varias comisiones sectoriales con el objetivo de acercarse más a los intereses de sectores

empresas de Alcobendas se conozcan, interactúen y se relacionen entre sí con el objetivo de establecer contactos y sinergias que

concretos del municipio.

beneficien el tejido empresarial de la zona.

Las comisiones se reunen varias veces al año y sirven como punto de encuentro para debatir y hablar de los problemas que afectan a

AICA organiza varios Networking al año, jornadas, desayunos de trabajo, etc., que sirven como punto de encuentro y reunión para

cada sector. En esas reuniones se extraen una serie de medidas y acciones a llevar a cabo por parte de la Asociación con el objetivo de

los empresarios.

mejorar las condiciones de cada sector. Alcostock o la Feria del Vehículo de Ocasión de Alcobendas son algunas de las iniciativas que han
surgido desde las comisiones. Actualmente se encuentran operativas las siguientes comisiones:

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES
• Comisión de Automoción

AICA cuenta con un Departamento dirigido a la organización de eventos empresariales. La Asociación cuenta con salas de reuniones

• Comisión de Comercio

a disposición de los asociados perfectamente acondicionadas y cuentan con todo lo necesario:

• Comisión de Calidad y Medio Ambiente

Proyector, Pantalla, Pizarra, Rotafolios, Ordenador portátil, Mando a distancia con

• Comisión de Hostelería

puntero láser, Sillas, Mesas, Conexión a Internet vía Wifi.

• Comisión de Industria
• Comisión Farmacéutica - FARMACLUSTER

Con el objetivo de facilitar la organización de cualquier acto AICA ayuda

• Comisión Sector Educativo Privado

a la empresa en:

• Comisión Sector Hotelero

• Montaje de sala

• Comisión de Formación

• Difusión del evento entre las empresas asociadas
• Recepción de invitados / asistentes
• Contratación de catering y servicio

PROMOCIÓN INTERASOCIADOS
La Asociación tiene como objetivo prioritario el fomento del intercambio de productos y servicios con descuentos preferentes entre los

• Equipos de sonido y audio
• Diseño de material gráfico acorde al evento

asociados:
• Se realizan envíos periódicos con ofertas puntuales entre las empresas asociadas.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

• Proyecto de Promoción Permanente donde cada empresa puede incorporar una oferta indefinida de los servicios que ofrece al resto de asociados.

AICA trata de buscar el máximo beneficio para las

• Las promociones se publican en la página web de AICA y se envían a todos los asociados una vez a la semana en el Boletín de Promoción.

empresas que forman parte de la Asociación. Por

• La finalidad es que las empresas asociadas disfruten de precios preferentes al contratar sus servicios, y al mismo tiempo tengan a su

ello la Asociación establece acuerdos con todo tipo de

disposición un canal de promoción en el que dar a conocer sus productos y servicios a otros miembros de la Asociación.

organizaciones que aporten alguna ventaja al colectivo de

• Es un servicio totalmente gratuito para los asociados.

asociados.
La vigencia de este tipo de acuerdos normalmente tiene una
duración de un año prorrogable, siempre con el objetivo de
que ambas entidades obtenga algún tipo de beneficio a través
de la colaboración, ya sea ofreciendo ventajas, trabajando de
manera conjunta, o colaborando en proyectos.
Para conocer los convenios de colaboración vigentes se puede
acceder a ellos desde la web de AICA.

Avenida del Doctor Severo Ochoa, 45, 2ª planta
P.E.Casablanca II - 28100 - Alcobendas
T. 916 541 411 - F. 916 548 538
aica@empresariosdealcobendas.com

www.empresariosdealcobendas.com

