
Alcobendas tiene la tasa
de desempleo más baja de 
toda España entre las 
ciudades de más de 100.000 
habitantes: un 6,7%. 
Es la 3ª ciudad de España por 
facturación de empresas.

EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO



6,7%: TASA DE DESEMPLEO EN ALCOBENDAS 
� LA MÁS BAJA DE TODA ESPAÑA ENTRE LAS 
CIUDADES DE MÁS DE 100.000 HABITANTES 

303
nuevas empresas 
se han instalado en 
Alcobendas en lo que 
va de año, destacando el sector 
tecnológico y de innovación

Las empresas y autónomos instalados en Alcobendas 
proporcionan empleo a 119.737 personas. En nuestra 
ciudad hay más trabajadores que habitantes.

Crecimiento del número de empresas tras la crisis de la pandemia.
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317 empresas y autónomos se han bene-
ficiado de estas ayudas, las de mayor 
cuantía concedidas por el Ayuntamiento 
hasta la fecha.

TRES MILLONES 
EN AYUDAS PARA PYMES 
Y AUTÓNOMOS EN 2022

700 pequeñas empresas y comercios 
han recibido formación para mejorar 
e innovar la gestión de su negocio.

234 
EMPRENDEDORES 
ATENDIDOS

228 
STARTUPS 
APOYADAS

Alcobendas impulsa el emprendimiento innova-
dor de la ciudad. El Ayuntamiento ha destinado 
cerca de 816.000 euros para la puesta en marcha 
de servicios de emprendimiento y startups.  

En la plataforma de venta online 
de comercio local MarketPlace 
Alcobendas, un centenar de 
comercios ofrecen sus productos.

3ª CIUDAD DE ESPAÑA POR 
FACTURACIÓN DE EMPRESAS 
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Un plan direc-
tor impulsa el 
potencial del 
turismo de 
negocio de 
A l c o b e n d a s , 

apoyado por las ofertas cultural y 
deportiva de la ciudad. 

Alcobendas, primer municipio de 
Madrid adherido al proyecto 
Red de Destinos Turísticos Inteligentes. 

CENTRO DE EMPRESAS 
C/ Ramón y Cajal, 5 
� 91 484 18 00

STARTUP ALCOBENDAS
C/ Soria, 43
� 91 109 48 36

ESPACIO DE 
INNOVACIÓN 
BULEVAR COWORKING 
Bulevar Salvador 
Allende, 27 
� 608 822 213

MARKETPLACE 
comercioalcobendas.com 

BOLSA DE EMPLEO-
AGENCIA DE COLOCACIÓN 

Ayuntamiento de 
Alcobendas 
(Plaza Mayor. 1) 
� 91 659 76 00 
(extensión 4201)

INFO SERVICIOS

25.563 entrevistas de trabajo

1.315 personas han sido 
contratadas

Más de 600 personas 
desempleadas han recibido 
formación para mejorar su 
cualificación profesional

87 MILLONES 
GENERADOS POR TURISMO 
EN ALCOBENDAS EN 2021

A través de la Bolsa de 
Empleo-Agencia de Colo-
cación Municipal se han 
gestionado en los últimos 
tres años: 


