
El Distrito de la
Innovación.

MADBIT es un clúster de innovación, 
hogar de múltiples empresas 
tecnológicas, digitales y de I+D, 
así como de miles de jóvenes 
profesionales. Una zona en expansión 
que está revitalizando el comercio y las 
zonas residenciales colindantes, con 
proyectos de futuro consolidando la 
imagen de Madrid como smart city. 
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El referente para la industria del 
conocimiento en la capital. 

· Un entorno de aprox. 200 hectáreas ubicado 
  entre la M-30 y la M-40.

· Próximo al Aeropuerto, IFEMA, AZCA y al centro 
  de Madrid.

· Buena conectividad tanto en transporte privado 
  como público.

· Con una de las mejores conexiones de Internet 
  del país y una gran potencia energética.

· Antigua zona industrial avanzada en su 
  transformación.

· Prestigiosas empresas tecnológicas, digitales 
  y del ámbito de la investigación ya instaladas.

· Precio de la zona moderado y con espacio 
  para el fomento de viviendas en los alrededores.

· Gran presencia de parques, colegios, instalaciones                     
  deportivas y servicios en la zona.

MADRID



Contacto.

La Asociación Distrito MADBIT nace en 2017 como una iniciativa conjunta de las empresas propietarias 
y arrendatarias, hoteles, agentes inmobiliarios y otras compañías presentes en la zona con el fin de 
colaborar entre ellas y con el Ayuntamiento en el desarrollo del proyecto. 

La Asociación está trabajando en la recopilación y coordinación de las diversas inquietudes y 
reivindicaciones de las empresas de la zona. En particular, suscitan consenso la necesidad de mejorar la 
imagen y la percepción de la zona en el resto de la ciudad y fuera de ella, y poner en valor su ubicación y 
dotación. Por otro lado, las empresas coinciden en la necesidad de actuaciones públicas bien orientadas 
en materias como el transporte interno, la mejora de la movilidad y del estacionamiento, la recogida de 
basuras y el acceso a los parques, así como en el mantenimiento del carácter dotacional de los terrenos 
actualmente asignados a ese uso.


