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1. NUESTRO PASADO 

La Asociación de Empresarios de Alcobendas es la patronal del municipio, y fue 

constituida en 1976 con el nombre de Asociación de Empresarios de Alcobendas 

– AEDA. 

 

En 1984 se fusionó con la Asociación Mercantil de Alcobendas y San Sebastián de 

los Reyes y pasó a denominarse Asociación Empresarial Mercantil e Industrial de 

Alcobendas – AEMIDA. 

 

En 1990 pasó a llamarse Asociación de la Industria y el Comercio de Alcobendas-

AICA, denominación con la que se la conoce actualmente. 

 

AICA es miembro y socio fundador de CEIM-CEOE. 

 

2. NUESTRO PRESENTE 

AICA es una asociación empresarial sin ánimo de lucro que defiende los intereses 

de los empresarios y comerciantes de alrededor de 900 empresas 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. 

 

3. NUESTRO FUTURO 

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. 
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4. HITOS RECIENTES 

Hace tiempo… 

1976 - Fundación de AICA. AICA se constituye con el nombre de Asociación 

de Empresarios de Alcobendas – AEDA. 

 

1984 - AICA se fusionó con la Asociación Mercantil de Alcobendas y San 

Sebastián de los Reyes y pasó a denominarse Asociación Empresarial Mercantil e 

Industrial de Alcobendas – AEMIDA. 

 

1987 - Primera Edición del Concurso de Escaparates Navideños de Alcobendas. 

A día de hoy se sigue celebrando para premiar la originalidad, creatividad e 

integración del producto en la decoración de los escaparates durante el periodo 

navideño. 

 

1990 - AICA pasó a llamarse Asociación de la Industria y el Comercio de 

Alcobendas - AICA, denominación con la que se la conoce actualmente. 

 

1990 - I Premios Empresariales Ciudad de Alcobendas. AICA fue pionera en la 

celebración de unos premios que reconocieran la labor de las empresas en 

diferentes ámbitos. 

 

2000 - Servicio de Seguridad en el Polígono Industrial. AICA empezó a prestar 

este servicio debido a la demanda de más de 30 empresas del Polígono Industrial 

de Alcobendas. 

 

2004 - Transporte Interempresas. Gracias a la iniciativa de AICA, Alcobendas fue 

la primera ciudad de la Comunidad de Madrid en contar con un transporte 

colectivo compartido entre empresas. Objetivo: acercar a los trabajadores desde 

la Renfe y Metro hasta las zonas empresariales. 

 

2007 - Ampliación del recorrido del transporte Interempresas. Para dar un mejor 

servicio a las empresas, con la inauguración de Metro Norte, los autobuses del 

Transporte Interempresas también realizan paradas en estaciones como La Granja 

o Ronda de la Comunicación. 
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2009 

2009 - AICA crea su Comisión de Comercio, integrada por miembros de la 

Asociación para defender los intereses y proponer actividades que mejoren el 

sector. 

 

2009 - Foro de Fabricación Farmacéutica. AICA organizó este Foro donde se 

abordaron temas como: La situación/amenaza que para la producción 

Farmacéutica en España supone la deslocalización, así como posibles defensas y 

formas de aumentar la competitividad. La disparidad en la aplicación de la 

normativa de la Agencia del Medicamento entre Comunidades Autónomas. La 

rigidez del Convenio Colectivo de la Industria Química: no contempla la 

productividad. Etc. 
 

2009 - Primera Edición de Renovauto, la Feria del Vehículo de Ocasión de 

Alcobendas. Cada mes de septiembre AICA organiza esta feria en la que se 

facturan 3 millones de euros y se venden más de 200 vehículos. 
 

2009 - Primera Edición de Alcostock, la feria de liquidación del comercio de 

Alcobendas. Esta campaña se realizaba con el objetivo de dar salida al stock de los 

pequeños comercios. Los comercios trasladaban sus productos a una carpa en el 

recinto ferial que permanecía abierta durante varios días. 

 

2010 

2010 - Estudio sobre la Formación para el Empleo en las PYMES de Alcobendas 

y zona de influencia. AICA elaboró este estudio con el objetivo de analizar la 

correcta adecuación formativa entre la formación de oferta y las demandas de los 

principales actores y beneficiarios implicados en el proceso formativo, y utilizar 

esta evaluación para diseñar acciones formativas que se ajusten a las demandas 

requeridas tanto por empresarios como por trabajadores. 
 

2010 - Creación de InNorMadrid, Asociación para el Fomento de la Innovación 

en Madrid Norte. Surge de la unión entre AICA y las asociaciones de empresarios 

de San Sebastián de los Reyes, Tres cantos y Colmenar Viejo, con la Universidad 

Autónoma de Madrid. 

 

2010 – I Ruta de Tapa de Alcobendas. Con el objetivo de fomentar el sector de 

la hostelería en Alcobendas, los bares ofrecían tapa y caña a un precio económico. 
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2010 - AICA recibe el Premio de medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, 

de la mano de Esperanza Aguirre, presidenta de la región en aquel momento. 

 

2010 - Campaña de Seguridad en los Comercios de Alcobendas. AICA colabora 

con la Policía Local para trasladar las incidencias que se producen en los comercios 

a pie de calle. 

 

2010 - Primera Edición de Getting Contacts Alcobendas. Se trata de la mejor 

fórmula de networking para hacer contactos comerciales, con agenda cerrada de 

reuniones según los intereses de la empresa. 

 

2010 - AICA crea el Premio Internacional de Sostenibilidad y Desarrollo. Para 

distinguir y reconocer públicamente a aquellas organizaciones que demuestren 

una gestión excelente en los tres ámbitos de la sostenibilidad -económico, social 

y ambiental- y que tengan un firme compromiso con el desarrollo sostenible. 

 

2011 

2011 - AICA renueva su logo, página web, e imagen corporativa para modernizar 

el aspecto de la Asociación. 

 

2011 - AICA inicia su presencia en redes sociales. En Twitter, Facebook y 

LinkedIn. 

 

2011 - Nace el Gabinete de Prevención de Riesgos Laborales de AICA. Se presta 

asesoramiento a las empresas, se crea la web www.aicaprevencion.com con 

noticias, eventos, guías, normativa, vídeos, etc. 

 

2011 - Programas de Radio ‘la prevención en las ondas’. AICA empezó a emitir 

un espacio radiofónico dedicado a la prevención, con entrevistas a expertos que 

analizan la actualidad y las diferentes. El programa se emite todos los meses en la 

Cadena Ser Madrid Norte, dentro del programa matinal Hoy por Hoy. 

Los programas están disponibles en el canal de Youtube de AICA y en la web 

www.aicaprevencion.com. 
 

2011 - I Encuentro de Prevención de Riesgos Laborales, el más importante de la 

zona norte de Madrid, que todos los años reúne a más de un centenar de 

http://www.aicaprevencion.com/
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profesionales del mundo de la prevención para compartir experiencias y buenas 

prácticas entre las empresas. 

 

2011 - Servicio de LOPD. AICA empieza a dar servicio y asesoramiento para el 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos. 

 

2011 - Empieza la Campaña de Comercio ‘Yo para ser feliz quiero un jamón’. Esta 

innovadora campaña reparte cada año un premio de 40 jamones entre los clientes 

del comercio minorista de Alcobendas. Es una de las campañas más exitosas, a la 

que se asocian más de 40.000 transacciones comerciales durante el mes que dura 

la campaña. 

 

2012 - Más campañas para promocionar el comercio minorista. AICA aumenta 

el número de actividades dirigidas a potenciar este sector, con un mínimo de 4 

campañas al año. 

 

2012 

2012 - Tres servicios nuevos para las empresas asociadas a AICA: Financiación, 

Ahorro de Costes y Mejora de Resultados, y Alertas Jurídicas. 

 

2012 - I Networking Lunch. Cada pocos meses, AICA empezó a organizar 

diferentes sesiones de networking a la hora de la comida para aprovechar la pausa 

del medio día para conocer contactos empresariales. 

 

2012 - Boletines de AICA. AICA cambia el modelo de comunicación con sus 

asociados y empieza a enviar newsletters especializadas en diferentes temas de 

interés para los empresarios. 

 

2012 - Premios en la Gala Fundal. AICA recibió un premio honorífico de la 

Fundación Deporte Alcobendas. 

 

2012 - Premios Muévete Verde. AICA es galardonada por el Ayuntamiento de 

Madrid 

 

2012 - Premios Fremap. AICA recibe un premio en la Junta Asesora de Fremap 

por su labor en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales. 
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2013 

2013 - Pacto Local por el Empleo en Alcobendas, del que forman parte AICA, el 

Ayuntamiento de Alcobendas, CCOO y UGT, con el objetivo de fomentar el 

empleo a través de diferentes actividades e iniciativas que surgen desde las 

diferentes mesas de trabajo sobre innovación, formación, etc. 

 

2013 - Creación de la Agencia de Movilidad de AICA. La Agencia de movilidad se 

creó para facilitar y ayudar a las empresas de Alcobendas a concienciar a sus 

empleados a usar el transporte público y facilitarles la entrada y salida a su puesto 

de trabajo, a fin de reducir la congestión del tráfico en las zonas empresariales. 
 

2013 - Plan de Transporte al Trabajo en Arroyo de la Vega. AICA realizó un PTT 

colectivo para mejorar la movilidad de las empresas del Parque Empresarial 

Arroyo de la Vega. 

 

2013 - Nuevas Comisiones de Trabajo: del Sector Hotelero y del Sector 

Educativo Privado. AICA crea estas comisiones para dar un mejor servicio a las 

empresas atendiendo a sus necesidades sectoriales. 

 

2013 - Getting Contacts Export Madrid. AICA organizó esta sesión de 

networking donde se congregaron cerca de un centenar de empresas que 

pudieron establecer contactos en los cinco continentes. 

 

2013 - AICA recibe el distintivo de conciliación EFR, que fue entregado por la 

Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. AICA es reconocida como 

empresa familiarmente responsable con la certificación EFR de la Fundación 

Másfamilia. 

 

2013 - Jornada: Construyendo Igualdad, para la integración de las personas con 

discapacidad. AICA organizó esta jornada que contó con la participación del 

seleccionador nacional de futbol en aquel momento. D. Vicente del Bosque. 
 

2014 

2014 - Internacionalización. AICA amplía y mejora los servicios de su 

Departamento de Internacionalización: Misiones Comerciales, planificación de 

agendas de contactos, asistencia en viajes, participación en ferias, son algunas de 

las actividades en las que las empresas pueden recibir apoyo. 
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2014 - AICA en CEIM. D. Javier Beitia, presidente de AICA, es nombrado 

vicepresidente de CEIM. 
 

2014 - EU University-Business Thematic Forum: Fostering University Business 

Cooperation Ecosystems in Europe and Latin America. El 24 y 25 de junio se 

celebró en Madrid este Foro, organizado por la Comisión Europea en colaboración 

con la Universidad Autónoma de Madrid, la Fundación-Universidad-Empresa e 

InNorMadrid, sirviendo como punto de encuentro entre la universidad y las 

empresas europeas y latinoamericanas. 

 

2014 - AICA recibe el Premio Incorpora de La Caixa, por su labor en la 

incorporación al mundo laboral de personas en riesgo de exclusión. 

 

2014 - Presentación de ‘Invest Shenzhen’, para facilitar a las empresas de 

Alcobendas las inversiones en esta ciudad china. 

 

2015 

2015 - Seguridad Vial para Empresas. AICA crea el espacio web 

www.seguridadvialparaempresas.com para mejorar la movilidad y reducir la 

siniestralidad laboral relacionada con este ámbito. 

 

2015 - Vídeos de Prevención de Riesgos Laborales. AICA elaboró diferentes 

vídeos para difundir la cultura preventiva entre las empresas, por ejemplo, sobre 

la conducta PAS en seguridad vial, o sobre espacios confinados. 

 

2015 - Comisión de Formación. AICA crea una comisión de formación para dar 

mejor servicio a las empresas asociadas en esta área. 

 

2015 - Guía Básica de Arbitraje para PYMES y autónomos. AICA elaboró esta 

guía como resultado de la colaboración con Central de Arbitraje. 

 

2015 - Proyecto E+E+100. AICA colabora con la Fundación Madrina en este 

proyecto para ayudar a madres pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión 

social a incorporarse al mercado laboral. 

 

2015 - AICA moderniza su página web y sus boletines, para mejorar la 

comunicación con las empresas y la sociedad. 

http://www.seguridadvialparaempresas.com/
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2015 - AICA asesora y resuelve más de 500 consultas de empresas asociadas, a 

través de los servicios de la Asociación. 
 

2016 

2016 - Getting Contacts Woman Alcobendas. Primer evento de networking en 

Alcobendas dirigido en exclusiva a mujeres empresarias y directivas para la 

motivar e incentivar los proyectos liderados por mujeres y fomentar la 

cooperación y las relaciones de negocio entre sí. 

 

2016 - AICA lanza su Plataforma de Formación Online, fruto del trabajo de su 

Comisión de Formación. 

 

2016 - I Concurso de Buenas Prácticas en PRL. Para participar las empresas y sus 

empleados deben enviar una foto que identifique buenas prácticas en prevención. 

 

2016 - AICA recibe el sello Alcobendas Concilia, del Ayuntamiento de 

Alcobendas por su modelo de gestión en conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal. 
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5. DEFENSA DE INTERESES 

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 

o Vicepresidencia de CEIM 

o Comité Ejecutivo y Junta Directiva 

o Presidencia de la Comisión de Asociaciones Territoriales 

 

» Cámara de Comercio e Industria de Madrid 

 

» INNORMADRID. Asociación Fomento de la Innovación en Madrid Norte 

 

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 

o Miembro del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad de la 

Consejería de Asuntos Sociales, como representación de CEIM 

o Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid 

 

» Ayuntamiento de Alcobendas 

o Consejo General del Pacto Local por el Empleo 

o Junta de Arbitraje de Consumo 

 

» Ayuntamiento de Madrid 

o Consejo Municipal de la Discapacidad, como representación de CEIM 

 

» UAM - Universidad Autónoma de Madrid 

o Consejo Social de la UAM 
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6.  AICA, ÚTIL PARA LAS EMPRESAS 

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 

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. 

 

» Jurídico (Mercantil, Civil, Fiscal, Administrativo) 

» Laboral  

» Adaptación a la LOPD 

» Adaptación a la LPBC 

» Cumplimiento LISMI 

» Certificación ISO27001 

» Consumo  
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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 

» Bolsa de Empleo – Agencia de Colocación 

» Prevención de Riesgos Laborales 

» Agencia de Movilidad 

» Transporte Interempresas  

» Conciliación e Igualdad 

 

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 

» I+D+i  

» Financiación 

» Subvenciones y concursos públicos 

» Gestión de Riesgos y Seguros 

» Ahorro de Costes 

» Emprendedores  

» Calidad y Medio Ambiente 

» RSC 

» Informes Comerciales 

  

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. 

» Ferias Sectoriales 

» Networking 

» Promoción Interasociados  

» Organización de Eventos Empresariales 

» Convenios de colaboración 
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7. ALCOBENDAS, UN ENTORNO PRIVILEGIADO 

Alcobendas, ciudad empresarial 

Alcobendas ha demostrado ser uno de los municipios más fuertes a nivel 

económico de la Comunidad de Madrid. En gran parte, este ‘éxito’ se debe al gran 

tejido empresarial del que goza Alcobendas, con alrededor de 15.000 altas en el 

Impuesto de Actividades Económicas. 

 

Su situación geográfica privilegiada es uno de los factores que han propiciado la 

instalación de empresas en la ciudad. Alcobendas se sitúa a tan sólo 15 kilómetros 

del centro de la capital, con accesos desde la A-1, la M-607 o la R-2, y se 

encuentra a 7 kilómetros del Aeropuerto Madrid Barajas. 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. 

 

Alcobendas tiene 113.055 hab. (2015) y su término municipal abarca 44,98 km2. 

Según los últimos datos, Alcobendas cuenta con cerca de 100.000 afiliados a 

la Seguridad Social. Durante 2014, el número de parados se redujo en 1.247 

personas respecto al año 2013, quedando una tasa de parto del 12,3%, muy 

inferior a la de la Comunidad de Madrid (18,7%) o a la tasa de paro 

nacional (24,4%). 

 

Alcobendas destaca también por su proyección internacional, contando con la 

presencia de 671 firmas extranjeras, ocupando el 1er puesto en el ranking 

SABI. Esta cifra es muy importante en el municipio por los ingresos de explotación 

y el número de empleos que genera. También cabe destacar el ‘efecto arrastre’ 

que generan estas empresas sobre el tejido empresarial local con la demanda de 

bienes y servicios, que son atendidos por las pequeñas y medianas empresas de 

la zona. 

 

Todo ello hace de Alcobendas una apuesta segura a la hora de iniciar o trasladar 

aquí un proyecto empresarial. Las empresas no sólo disfrutan de una 

ubicación estratégica, con buenas infraestructuras tecnológicas y 

de comunicaciones físicas, así como espacios empresariales de calidad, sino que 

tienen la oportunidad de insertarse en las cadenas de valor globales en las que 

operan las grandes multinacionales. 
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Alcobendas cuenta con importantes núcleos empresariales en pleno 

funcionamiento como su Polígono Industrial, el Parque Empresarial del Arroyo de 

la Vega o el de La Moraleja, así como nuevos complejos en los que 

instalarse como Valdelacasa o el Juncal. 

 

Quien elige Alcobendas elige una ciudad líder, que ha demostrado buena salud 

en los peores momentos, y con un futuro prometedor. 

 

Alcobendas, líder empresarial 

Alcobendas es una ciudad que ha sabido crear el clima idóneo para establecer 

cualquier actividad empresarial. 

 

Alcobendas destaca por: 

 

» PRIMER Puesto en el ranking de grandes ciudades de Madrid en 

número y densidad de empresas extranjeras. 

 

» SEGUNDA Ciudad de España en volumen de facturación de 

multinacionales extranjeras.  

 

» TERCERA Ciudad con menos presión fiscal a vecinos y empresas, según 

el Ranking Tributario de Madrid. 

 

Alcobendas, enclave estratégico 

 

» Ubicación: 40°32′00″N 3°38′00″O 

» Superficie: 44,98 km²  

» Altitud: 670 m  

» Distancia del centro de la capital: 15 km  

» Distancia del aeropuerto: 7 km  

» Población: 113.055 hab. (2015) 

» Densidad: 2494,18 hab./km² 

» Nº de Empresas: +15.000 
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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. 

 

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 
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8. CONTACTO PRENSA 

 

Para mayor información, gestión de entrevistas o solicitud de imágenes, 

contacte con el Departamento de Comunicación de AICA: 

 

Elena Cantalejo, Responsable de Comunicación 

91 654 14 11 - 677 553 527 - 671 060 196 

comunicacion@empresariosdealcobendas.com 

 

mailto:comunicacion@empresariosdealcobendas.com

