Esta nueva infraestructura que ha sido promovida por el IMADE y el
Ayuntamiento de Alcobendas

Aguirre inaugura en Alcobendas un parque
empresarial que ha supuesto 57 millones de euros
· El nuevo suelo industrial acogerá a 76 empresas en
una superficie de 850.000 metros cuadrados
· La presencia de la Universidad Politécnica de Madrid
atraerá a empresas tecnológicamente avanzadas
· La presidenta destaca que Madrid está ya en la “pole
position” para salir de la crisis económica
10,dic,10.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
inauguró hoy el nuevo Parque Empresarial Valdelacasa de Alcobendas,
que, con una superficie de 850.000 metros cuadrados, ofrece un alto nivel
de servicios, infraestructuras y calidad ambiental para la actividad
empresarial e industrial.
El Gobierno regional, a través del Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), ha participado, junto al Ayuntamiento de Alcobendas, con la
mitad de los 57 millones de euros de inversión del proyecto. El Imade
espera que, cuando se encuentre a pleno rendimiento, se instalen en el
Parque de Valdelacasa del orden de 76 empresas, que generarán miles
de puestos de trabajo.
En el acto, Aguirre destacó que La Comunidad es la región española
que lidera la creación de empresas. “Prueba de que la Comunidad de
Madrid está ya en la pole position para salir de la crisis es que casi una de
cada cuatro empresas que inician su actividad en España lo hacen en la
Región”, afirmó Aguirre. “Y eso explica, en buena medida, que la tasa de
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paro madrileña sea casi cuatro puntos inferior a la media nacional, a pesar
de que la Comunidad de Madrid tiene una de las tasas de actividad laboral
más altas de España”, aseguró. La Comunidad concentró, además, el 66,2
% del total de la inversión extranjera en 2009.
Para tener estos resultados económicos, el Gobierno autonómico,
con los Parques empresariales pone a disposición del tejido empresarial
madrileño todas las herramientas para facilitar su desarrollo y actividad.
“Espacios que, además, sirven para fomentar una estrecha relación entre
los distintos sectores productivos y para facilitar el intercambio de
experiencias, conocimientos y estrategias empresariales”, añadió.
La jefa del Ejecutivo regional explicó esta ampliación de suelo
industrial en Alcobendas porque es en “tiempos de crisis, precisamente,
cuando mejor se preparan las condiciones favorables para aprovechar al
máximo el próximo auge. Es en tiempos de crisis cuando hay que prever y
evitar los cuellos de botella que suelen producirse en tiempos de
bonanza”.
Según Aguirre, “el Parque que hoy se inaugura es una muestra del
optimismo que nos impulsa a estar preparados para aprovechar el viento
económico favorable en cuanto empiece a soplar”.
Junto a la presidenta participaron en la inauguración el consejero de
Economía y Hacienda, Antonio Beteta, el alcalde de Alcobendas, Ignacio
García de Vinuesa, el presidente ejecutivo de FCC, Baldomero Falcones y
el gerente del Imade, Aurelio García de Sola.
El Parque de Valdelacasa está dotado con las infraestructuras y
equipamientos más modernos, así como importantes ventajas logísticas,
entre ellas, la proximidad a importantes nudos de comunicaciones (M-40,
N-1 y N-607) y a otros polígonos ya consolidados.
Importante presencia empresarial y universitaria
El Parque nace con la implantación ya de importantes empresas, como
son Docalia –Rural Servicios Informáticos (perteneciente al grupo Caja

Esta información puede ser utilizada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes
Dirección General de Medios de Comunicación – Puerta del Sol, 7, planta baja / 28013 MADRID

Web http://www.madrid.org/prensa

Rural), el fabricante de componentes eléctricos Orbis y el Grupo industrial
Flores Valles, que con su presencia en Valdelacasa doblará su plantilla
desde los 300 empleados actuales a 600 en los próximos meses.
Igualmente, la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), una de las
universidades españolas más prestigiosas y activas en la generación y
transmisión del conocimiento al sector productivo, se instalará en el
Parque ocupando una parcela de unos 40.000 metros cuadrados. La
presencia de la UPM favorecerá el desarrollo, implantación y crecimiento
de empresas tecnológicamente avanzadas con una gran capacidad de
generación de valor añadido.
El Imade espera que, cuando se encuentre a pleno rendimiento, se
instalen en el Parque de Valdelacasa del orden de 76 empresas.
La implantación de estas empresas contribuirá al desarrollo
equilibrado de la zona norte metropolitana y del municipio de Alcobendas,
que se consolida como una de las ciudades más dinámicas de la
Comunidad, que ha pasado a ser, en los últimos años, el área natural de
expansión, hacia el norte, de las actividades comerciales y empresariales
de la región. “Su crecimiento industrial y sobre todo terciario convierten a
Alcobendas en un lugar privilegiado para los negocios, como lo
demuestran las más de 14.000 empresas que desarrollan su actividad en
esta gran ciudad”, afirmó la presidenta.
Crecimiento de la economía madrileña
La Comunidad no sólo resiste mejor, sino que, con una subida del 0,4%
del PIB en el tercer trimestre del año, la economía madrileña encadena ya
12 meses consecutivos de crecimiento positivo, mientras la economía
nacional se estanca. En este sentido, Aguirre reafirmó que el Gobierno
madrileño, en el margen de sus competencias, trata de primar la eficacia,
la austeridad y la racionalidad, aplicando una política económica basada
en el control del gasto público, el equilibrio presupuestario, las bajadas
selectivas de impuestos, la liberalización de mercado y políticas de oferta
que mejoren la competitidad de los sectores productivos.
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