
 

 
Estará situado en el parque empresarial Móstoles Tecnológico y su inauguración está 
prevista para 2010 
 

MÓSTOLES ALBERGARÁ EL PRIMER PALACIO DE 
CONGRESOS DEL EJE SUR DE MADRID 

 
° El Consejero de Economía e Innovación Tecnológica Fernando Merry del Val y 

el Alcalde de Móstoles Esteban Parro han presentado hoy el proyecto. 
 
° El objetivo es contribuir a dinamizar la actividad empresarial y cultural de la 

zona. 
 
° El complejo, dotado de una arquitectura moderna, dispondrá de un gran 

auditorio, salas polivalentes y modulares, zona VIP, oficinas, zonas de 
restauración y parking. 

 
 
Madrid, 23 de abril de 2007 
 
El Consejero de Economía e Innovación Tecnológica Fernando Merry del Val y el 
Alcalde de Móstoles Esteban Parro han presentado hoy el proyecto de construcción del 
primer Palacio de Congresos y Exposiciones del cinturón sur de la Comunidad de 
Madrid, cuya inauguración está prevista para 2010.  
 
Según explicaron ambos a través del Instituto Madrileño del Desarrollo (IMADE), el 
Palacio de Congresos de Móstoles, se ubicará en una parcela de 67.000 metros 
cuadrados del parque empresarial Móstoles Tecnológico (670.000 m2), contribuirá a 
dinamizar la actividad cultural y empresarial de la zona y permitirá el intercambio de 
experiencias generando un importante impacto económico por su efecto multiplicador.  
 
El Ayuntamiento de Móstoles encargó un estudio de viabilidad a la empresa Deloitte, 
todavía sujeto a cambios, que prevé que el edificio disponga de una arquitectura 
moderna y funcional, así como unas instalaciones acordes a la demanda prevista de 
congresos y eventos de estas características. Entre las instalaciones está previsto un gran 
auditorio divisible con capacidad para 600 plazas, una sala polivalente de 2.500 metros 
cuadrados, diez salas modulares, una sala para el Consejo y otra VIP, dos halls, zonas 
de oficinas, restauración, servicios, parking y almacén. 
 
El Alcalde Móstoles Esteban Parro ha anunciado que el Palacio de Congresos supondrá 
la creación de cerca de 80 empleos directos, tanto para la gestión como para la 
organización de eventos, congresos y exposiciones. De forma paralela, se crearán 
decenas de puestos e trabajo indirectos, derivados de la vinculación de los sectores de 
restauración y servicios necesarios para atender la demanda de los usuarios del palacio. 
Se trata de una excelente oportunidad para introducir a Móstoles en el mercado de 
turismo de reuniones.  



 

 
El estudio estima que el Palacio de Congresos de Móstoles llegará a celebrar 
aproximadamente 150  reuniones, con una asistencia cercana a los 58.000 congresistas 
en su primer año de actividad y que el crecimiento de actividad del Palacio para los 
próximos será acorde con el sector.  
 
El Palacio de Congresos generará importantes beneficios sociales, muy positivos para la 
zona como la creación de empleo, la dinamización de la actividad turística, el fomento 
de la instalación de empresas en el municipio, el efecto riqueza en negocios 
complementarios, la mejora urbanista y una apuesta cultural y empresarial a disposición 
de los ciudadanos que reforzará la imagen de Móstoles en el exterior. 
 
El Palacio de Congresos de Móstoles tendrá una amplia vocación de captar eventos, 
congresos y exposiciones de todo el país, del eje Sur de la Comunidad de Madrid y por 
supuesto ofrecerá servicio en una vertiente empresarial a las cerca de 100 empresas que 
se instalen en el Parque Móstoles Tecnológico, así como a los otros parques científicos 
y tecnológicos del sur: Área Tecnológica de Getafe y Leganés Tecnológico y a las 420 
pymes productoras de bienes y servicios de los ocho polígonos industriales de la zona. 
Y en una vertiente cultural, el Palacio promoverá una importante labor, tanto para 
Móstoles, como para todo el Cinturón Sur, con conciertos, exposiciones y conferencias. 
 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


