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Presentación de Jesús Martín

Una memoria es la narrativa de la vida, los hechos que han acontecido en la Asociación de 
Empresarios del Henares (AEDHE) en el año 2016 y en todo el entorno con el que se relaciona 
y que le influye. Formamos parte de un ecosistema, en el que recibimos como actores vivos 
influencias y transmitimos al resto valores, ideología, proyectos que alberga el empresario y las 
empresas en una sociedad moderna.

El mundo de la empresa junto con el de la cultura es el más vanguardista. De ahí la gran 
responsabilidad de una asociación empresarial y en particular de AEDHE. Nuestra memoria 
debe reflejar todo lo que ha acontecido en el año 2016 en el mundo económico, empresarial y 
social en el Corredor del Henares. 

2016 ha sido un año muy antisistema. Probablemente desde la transición, el año en el que el 
sistema se ha visto más atacado y menos apoyado, generando un periodo de inestabilidad política 
y gubernamental, que ha producido grandes incertidumbres, desconfianzas e inseguridad. Esta 
situación ha paralizado decisiones, provocando la marcha atrás de otras y un retraso a toda una 
sociedad en su ánimo hacia el futuro. 

En este año 2016 tan activo en los grandes cambios en materia de innovación, digitalización y los modelos de sostenibilidad, 
hemos visto como Europa y España no han logrado avanzar todo lo que se preveía de ellos en estos escenarios.

Todos esperábamos un mundo al que nos habíamos acostumbrado en el que los países desarrollados siguieran siendo 
las regiones económicas predecibles en el escenario mundial. Sorprendentemente hemos descubierto que los países 
desarrollados se han hecho impredecibles, Estados Unidos, Reunido Unido, Unión Europea, corrientes populistas, mientras 
que los países en vías de desarrollo han seguido avanzando. 
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Llama la atención que un país como la República Popular China, gobernada por un líder comunista se haya convertido 
en la gran defensora del libre comercio en la cumbre de Davos. Todos nuestros diagnósticos y análisis DAFO se han visto 
alterados. Tenemos que volver a reflexionar de una forma más profunda sobre lo que va a ser el medio y largo plazo más 
allá de las estrategias cortoplacistas.

El Corredor del Henares es uno de los espacios más interesantes que uno se puede encontrar a lo largo de la geografía 
mundial. No por su economía y patrimonio, no por su lengua que tanto nos cuesta poner en valor sino porque se comporta 
como un ecosistema vivo naciente.

En AEDHE nos hemos volcado para que este ecosistema y su herramienta de gestión Activa Henares facilite su desarrollo 
albergando a todos los actores del Corredor: las administraciones públicas, los partidos políticos y ciudadanos, sindicatos, 
el mundo de los trabajadores y las asociaciones empresariales, el universo de empresas y la Universidad de Alcalá de 
Henares como núcleo de la academia de la ciencia y el conocimiento.

Todos los agentes del Corredor del Henares en un ejercicio singular, virtuoso y único trabajando de forma organizada por 
el futuro de esta zona geográfica en el corto, medio y largo plazo. 

En AEDHE hemos dedicado mucho esfuerzo y depositado grandes esperanzas en este modelo de gestión para el Corredor 
del Henares y seguiremos defendiéndolo en estos espacios de colaboración público-privados, encabezando e impulsando 
proyectos como las que hemos puesto en marcha en 2016 de Industria 4.0 y Economía Circular.

En 2016, iniciamos las conversaciones para la renovación del Pacto Local donde confluimos los agentes económicos y 
sociales con la administración local en un año marcado por los cambios a nivel ejecutivo en las corporaciones municipales. 
Esta circunstancia nos ha obligado a multiplicar nuestra capacidad relacional con los equipos gobernantes en el ejercicio 
de la defensa de los intereses empresariales siempre con el apoyo de los sindicatos.

También en 2016 hemos notado una mejoría leve de la situación económica, de crecimiento y generación de empleo que 
nos parece insuficiente pero nos anima a seguir trabajando para recuperar índices de rentabilidad y capitalización mayor 
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y al mismo tiempo seguir siendo cautos con los ciclos de los mercados. 

AEDHE es lo que sus socios quieren que sea y todo lo que a estos les afecta, le repercute también a la asociación. Las 
dificultades y los problemas de las empresas son las de todos. Las heridas provocadas durante la crisis han exigido tanto al 
comité ejecutivo de AEDHE como a todo su personal, un gran esfuerzo para superar esta situación donde nunca ha faltado 
el coraje y el entusiasmo.

Finalmente hemos logrado el equilibro estructural de AEDHE renovando nuestra presencia en las instituciones, participando 
en proyectos que aportan soluciones innovadoras para las empresas y situando al Corredor del Henares como espacio de 
interés para otros mercados internacionales. 

En esta memoria vais a poder revisar con detalle la actividad que AEDHE ha realizado durante 2016 y que esperamos seguir 
aumentado junto a la participación y confianza de vuestras empresas como respuesta a los grandes retos empresariales 
que nos esperan.

Durante estos últimos casi 40 años, AEDHE ha sido la protagonista de los grandes cambios 
empresariales, económicos y sociales que han ido dibujando el Corredor del Henares tal y como lo 
conocemos hoy. 

Por esta razón, aspiramos a seguir liderando esta transformación empresarial en los próximos años 
como un reto compartido con todas nuestras empresas asociadas. En todo este proceso global, el 
asociacionismo tiene un papel relevante que es el de ser lo suficientemente fuertes en un entorno 
globalizado y muy competitivo. Todo esto, con el compromiso de atender a los retos que las empresas 
afrontan en su día a día.

AEDHE debe seguir siendo el espacio donde las empresas asociadas tengan la oportunidad de 
intercambiar sus experiencias y generar nuevas ideas de negocio, en un ejercicio de crecimiento 
mutuo que será el que dé lugar al mapa empresarial del futuro.
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Asesoría Jurídica

526 Consultas atendidas

94 Circulares informativas 
difundidas

16 Jornadas y seminarios

Promoción y 
RR.PP

105 Circulares enviadas entre 
asociados

36 Nuevas empresas asociadas

50 Servicios vinculados a la 
tarjeta AEDHE

Inmediación
Laboral

79 Ofertas de Empleo
Gestionadas

1.205 Curriculums de
Candidatos

Asistencia Técnica 
PRL

Asesoramiento a 97 empresas

Plataforma Inteligente de 
PRL-Bigdata para las 

empresas

Formación

233 Cursos Organizados

1.162 Alumnos Formados

187 Empresas Participantes

8.686 Horas de Formación

7 Jornadas Organizadas

Comunicación

372 Apariciones en Medios de 
Comunicación

3.521 Seguidores en Redes
Sociales

3.950 Suscristores en periódico 
Empresarios del Henares
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La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) es una patronal de carácter intersectorial cuya actividad se desarrolla 
en el Corredor del Henares. Se creó el 27 de septiembre de 1977 al amparo de la Ley 19/1977 de Regulación del Derecho de 
Asociación Sindical y es una asociación sin ánimo de lucro. Por experiencia, servicios y asociados, se trata de la organización 
empresarial de referencia en este espacio socioeconómico.

El Corredor del Henares es el núcleo empresarial más importante de la Comunidad de Madrid y uno de los más dinámicos 
de toda España. Con una población en torno al medio millón de habitantes, en él se  concentran alrededor de 20.000 
empresas.

La relación de municipios que integran la comarca está formada por Ajalvir, Alcalá de Henares, Camarma de Esteruelas, 
Campo Real, Cobeña, Coslada, Daganzo, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Paracuellos del Jarama, San Fernando de 
Henares, Torrejón de Ardoz, Torres de la Alameda, Los Santos de la Humosa y Villalbilla.

Además, AEDHE forma parte de la confederación CEIM-CEOE, que agrupa y representa a todos los empresarios de la 
Comunidad de Madrid.

Objetivos
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Organigrama Política Económica y 
Mercantil, Fiscalidad, 

Financiación, Proyectos 
de Emprendimiento y 

Crecimiento Empresarial

Internacional y 
Cooperación al 

Desarrollo

I+D+I, Nuevas 
Tecnologías y TIC

Comercio

Formación y Prácticas

Seguridad

Industria, Medio 
Ambiente y Energía

Turismo

Garantías y Conflictos

Urbanismo, 
Infraestructuras y 

Equipamientos
RR.HH y Empleo

Administración

Vicepresidencias

Consejo Asesor

Presidencia

Sec. General
Formación

PromociónRecursos 
Humanos

Asesoría Jurídica Innovación Comunicación

Comité 
Ejecutivo

Asamblea 
General
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Órganos de Gobierno

La Asamblea General es el máximo órgano de gobierno de AEDHE. Está formada por todos los socios de AEDHE y se reúne 
una vez al año con carácter ordinario para tratar los principales asuntos relacionados con la gestión y la estrategia de la 
organización.

Es por tanto, un acontecimiento social relevante que también contribuye a las relaciones entre empresas y el conocimiento 
mutuo.

La 39ª Asamblea General de AEDHE se celebró en el Centro de Negocios de Coslada el 14 de julio de 2016.

Salón de Actos del Centro de Negocios de Coslada 
durante la celebración de la 39ºAsamblea General 

de AEDHE el 14 de julio de 2016

El Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz, (centro), acompañado 
del Vicepresidente de AEDHE Gumersindo Iglesias Soriano 

(derecha) y el Secretario General de AEDHE (izquierda), durante 
su intervención en la 39ºAsamblea General de AEDHE el 14 de 

julio de 2016 en el Centro de Negocios de Coslada.
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Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo es el máximo órgano de dirección de AEDHE entre asambleas y está al frente de los asuntos más 
relevantes relacionados con la gestión de la organización.

Composición del Comité Ejecutivo

Presidente D. Jesús Martín Sanz PERFORMANCE MEDICAL SUPPORT 
S.L.

Secretario General Dª. Pilar Fernandez Rozado
Vicepresidente y Tesorero D. Gumersindo Iglesias Soriano SERCORE TECH

Vicepresidentes

D. Félix Llorente Sanz BILBAO PATRIMONIAL (WILCOX)
Dª. Laly Escudero Ossorio INTEGRAL TRANSPORT SPAIN S.A.

D. David Pozo Fernandez HERRAMIENTAS DE DIAMANTES 
POMDI

Vocales

D. Miguel García Acebrón ANTONIO PUIG S.A.
D. Jaime Trebolle Trebolle ATLAS COPOCO S.A.E.

D. Arturo Pérez Gómez AUTOCARPE CONCESIONARIO S.L.
D. Marco Midali AVON COSMETICS S.A.U.

D. Rafael Merino Alobera EL CORTE INGLÉS S.A.
D. Alfredo Vicente Martínez ELECTROLUX ESPAÑA

D. Carlos Javier Rodriguez Navío EQUIPOS INDUSTRIALES DE 
MANUTENCIÓN S.A.

Dª. Gema Túnez Sánchez HOTEL PUERTA DE ALCALÁ
D. Mariano Llanas Bernard HOYA LENS IBERIA S.A.
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Vocales

Dª. Patricia Jiménez Vega J.BARBADILLO Y ASOCIADOS S.L.
D. Francisco Javier Lahiguera Escribano LA HIGUERA INGIENERÍA S.L.

Dª. María Ascensión Román Folgado MAYOSY EMPRESA DE LIMPIEZA S.L.
D. Pedro Soria Álvarez PARADOR DE TURISMO ALCALÁ DE 

HENARES
D. Rafael Torres Martínez RODAPLAST S.L.

D. Juan Lorenzo de Navascués 
Benlloch

SAARGUMMI IBÉRICA S.A.

D. Francisco Javier Romero Torreiro TEKA INDUSTRIAL S.A.
D. Jose Antonio Varona de la Cuadra VISEGUR S.A.

Comisiones de trabajo

Las Comisiones de Trabajo de AEDHE, son foros en los que se propicia la participación de las empresas para que compartan 
inquietudes e información de interés común. De su labor surgen propuestas de gran interés para el desarrollo de actividades 
más próximas a las necesidades empresariales. Más de 100 empresas asociadas están participando activamente en las 
comisiones.

El mapa de comisiones de trabajo de AEDHE es el siguiente

•  Comisión de Asuntos Laborales (o RRHH) y Empleo  

  Dentro de esta comisión se analizan las novedades legislativas y cómo afectan a nuestras empresas en su desarrollo. 
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Se estudian casos prácticos y si presta asesoramiento en materia de contratación, negociación colectiva y conflictos 
colectivos, expedientes de regulación de empleo, despidos individuales y procedimientos sancionadores, actuaciones 
ante la Inspección de Trabajo y procedimientos ante la jurisdicción laboral y contenciosa.

 Presidente: Laly Escudero Osorio.

 Secretaria: Remedios Nercellas González.

 Contacto: d.juridico@aedhe.es

•  Política Económica y Mercantil, Fiscalidad, Financiación, Proyectos de Emprendimiento y Crecimiento Empresarial

  Esta comisión tiene como objetivos:

»»   Facilitar la transmisión y el intercambio de conocimiento, el análisis de informes y estudios de coyuntura, 
especialmente sobre el Corredor del Henares, para aplicarlos al impulso de la reactivación económica de la 
zona.

»»  Conocer, analizar y trasladar la situación fiscal de las empresas, para que AEDHE defienda sus intereses y 
necesidades en todos los niveles de la Administración.

»»   Trabajar para que AEDHE sea un espacio de referencia a la hora de facilitar asesoramiento y apoyo sobre 
financiación a sus asociados en todas las etapas de la vida de una empresa, con especial atención a las 
posibilidades de financiación a través de fondos europeos.

»»    Recoger inquietudes, opiniones y sugerencias para mejorar las relaciones de las empresas con la Administración 
Pública y minimizar la carga administrativa.
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 Presidente: Jesús Martín Sanz.

 Secretario: Ignacio Vilela Fraile.

 Contacto: innovacion@aedhe.es

• Formación y Prácticas

 Los objetivos de esta comisión son:

»» Canalizar las necesidades formativas de las distintas comisiones y estudiar su viabilidad.

»» Mantener actualizado el análisis de las necesidades formativas de las empresas del Corredor.

»» Orientar sobre contenidos específicos y obligatorios de cada sector.

»» Conocer los diferentes canales donde están las bases de datos de candidatos, para prácticas o becarios.

»» Estar al día de las diferentes ayudas en materia de formación y prácticas.

 Presidente: José Ignacio Serrano Soler FOROTRAINING, SL

 Secretaria: MªVal Fuerte Saceda 

 Contacto: formacion@aedhe.es
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• I+D+I, Nuevas Tecnologías y TIC

Su objetivo es fomentar el conocimiento sobre los procesos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) y las 
novedades normativas y del estado del arte a nivel nacional e internacional, dada la continua evolución y transformación 
de los mismos y su determinante influencia en cualquier esfera de los procesos industriales, empresariales y económicos. 

Más allá, establecer a dichos procesos como ejes vertebradores en la operativa de la empresa para la consecución de los 
niveles de competitividad imprescindibles para la exitosa diferenciación en mercados cada día más globales.

La Comisión pretende incentivar también, a través del uso de las TIC y la implicación de los actores institucionales y 
universitarios, las latentes sinergias que entre los Asociados existen, desarrollando canales efectivos de transferencia 
de tecnología, conocimiento y buenas prácticas, que impulsen las singularidades y fortalezcan el indudable potencial de 
las industrias del Corredor del Henares.

Presidente: David Pozo Fernández (Pondi Herramientas de Diamante)

Secretario: Ignacio Vilela Fraile

Contacto: innovacion@aedhe.es

• Internacional, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo.

Su objetivo es fomentar la internacionalización y potenciar las exportaciones de las empresas asociadas, a través del 
análisis de las necesidades de las empresas, la identificación de mercados con potencial interés y la ampliación de la Red 
de Antenas de AEDHE en el exterior.
También es un foro que explora nuevas posibilidades de financiación para actividades internacionales, estudia la viabilidad 
de realizar misiones comerciales en el extranjero y comparte buenas prácticas y casos de éxito.
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Además, apoya la Cooperación al Desarrollo como instrumento básico para el cumplimiento de la Responsabilidad Social 
Corporativa de los Asociados.
Presidente: Antonio Javier Gómez Bancalero (Talleres Gallardo), S.A.

Secretario: Ignacio Vilela Fraile

Contacto: innovacion@aedhe.es

• Industria, Medio Ambiente,Energía y Competitividad 

La industria ha sido el sector más determinante en la configuración del Corredor del Henares como un centro de actividad 
económica y empresarial de primer orden, y continúa desempeñando un incuestionable papel de motor económico de 
la zona.

Desde esta perspectiva sectorial, la comisión aborda dos áreas de contenido:

Industria

• Mejora de la competitividad.

• Acceso a la financiación.

• Relación con las Administraciones Públicas.

• Internacionalización.

• Control de costes productivos, logísticos, energéticos, laborales, entre otros, mejorando la productividad.



14

La Asociación
Memoria de actividades 2016

Energía

• Mejora de la eficiencia energética

• Negociación de mejores contratos para la disminución de costes

• Análisis de las diferentes fuentes de energía

• Promoción de la certificación

  Presidente: David Pozo  Fernández (Pondi Herramientas de Diamante)

  Secretario: Ignacio Vilela Fraile

  Contacto: innovacion@aedhe.es

• Comercio

El comercio es un sector fundamental tanto para la vida económica como social de cualquier municipio.

Esta comisión de trabajo reúne a empresas comerciales de distintas características, que abordan las cuestiones más 
relevantes para el sector, como su adaptación tecnológica, nuevas técnicas de marketing y promoción, la coexistencia 
entre el comercio de proximidad y la gran distribución, o la colaboración con las Administraciones para la dinamización 
del sector.
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Presidente: Rafael Merino Alovera EL CORTE INGLÉS , S.A

Secretario: Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

• Urbanismo e Infraestructura y Equipamientos

Esta comisión analiza la planificación urbanística de los municipios del Corredor del Henares, así como las actuaciones 
y previsiones en materia de infraestructuras y equipamientos, aspectos esenciales para el correcto desarrollo de la 
actividad empresarial.
La comisión promueve una visión integrada del Corredor del Henares y es también un foro de propuestas que persiguen 
el aumento de la competitividad del territorio y medidas que favorezcan su reactivación económica.

Presidente: Felix Llorente Sanz

Secretario: Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

• Garantías y Resolución deConflictos en las Empresas

Secretario: Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es
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• Seguridad

Esta comisión Impulsa el conocimiento y análisis normativo, el intercambio de experiencias y la divulgación sobre avances 
tecnológicos en todos los aspectos relacionados con la seguridad que preocupan a las empresas: seguridad de los bienes, 
seguridad de las personas y seguridad de la información y los datos.

Asimismo, es un espacio que sirve de nexo entre las empresas asociadas y los cuerpos de seguridad en sus diferentes 
niveles de responsabilidad (Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil).

Presidente: José Antonio Varona de la Cuadra VISEGUR S.A 

Secretario: Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

• Turismo

Desde la coordinación y fomento de la sinergia entre las distintas actividades empresariales vinculadas al turismo, esta 
comisión impulsa actuaciones encaminadas a la promoción turística del Corredor del Henares, con una especial atención 
a Alcalá de Henares dada su condición de Patrimonio Mundial.
La comisión plantea propuestas de actuación a los distintos organismos responsables de la promoción turística de la 
zona (ayuntamientos, Dirección General de Turismo, Grupo de Ciudades Patrimonio, oficinas de congresos), con los que 
mantiene una colaboración constante y fluida que permite a las empresas asociadas tener un papel protagonista en las 
estrategias turísticas de la zona.
Presidente: Pedro Soria Álvarez (Parador de Turismo)

Secretario: Boris Quijada Hernández (AEDHE)
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Área Jurídica

Desde la Asesoría Jurídica se presta atención a las empresas asociadas en todas aquellas facetas del derecho en las que 
la actividad empresarial se desenvuelve de una manera u otra. AEDHE dispone de un completo servicio de información y 
asesoramiento en los apartados laboral, mercantil, fiscal, administrativo y civil.

 A través de este servicio, se facilita de manera gratuita a todos los asociados resolución de consultas, información, 
normativa y envío de documentación. Asimismo, las empresas pueden acceder a un nivel completamente personalizado 
de atención y gestión de sus necesidades.

Datos 2016

Acciones de atención a consultas de asociados 526
Mediaciones en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid 23
Circulares informativas difundidas 94
Seminarios y jornadas organizadas 16

Atención de consultas y mediaciones

AEDHE atendió un total de 526 consultas, principalmente sobre cuestiones de índole laboral, pero también en materia 
mercantil, fiscal y en especial las relacionadas con la obligación de Compliance Penal.

Otro servicio destacado fue la labor de mediación en el Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid, un órgano de 
resolución extrajudicial de conflictos en el que AEDHE intervino en 23 casos con el fin de evitar a las empresas que tuvieran 
que acudir a los tribunales a dirimir problemas laborales.
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Se ha prestado asesoramiento jurídico en materia de Compliance penal, competencia, contratación electrónica, redacción 
específica de cláusulas adicionales en contratos de trabajo, medidas de reestructuración laboral, negociación y redacción 
de convenios colectivos de empresa, operaciones vinculadas, acuerdos de refinanciación empresarial y concurso de 
acreedores.

Además, se ha representado a empresas asociadas en procedimientos ante la jurisdicción laboral, mercantil, civil y 
contencioso-administrativo. Finalmente, se ha prestado asesoramiento a los órganos de administración de empresas 
asociadas.

Jornadas informativas

Información sobre las novedades legislativas más relevantes

El Área Jurídica emitió 94 circulares informativas a través de las cuales se informó a las empresas asociadas de las cuestiones 
más relevantes a tener en cuenta para su actividad, especialmente en lo referido al ámbito laboral y mercantil.

• Jornadas sobre Cumplimiento Penal.

•  Jornada sobre retribución de los administradores 
sociales.

• Contratación Mercantil.

• Comisiones Laborales.

• Subida de IBI para las empresas.

• Iva On line. Sistema de Información Inmediata.
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Área de formación

AEDHE tiene a disposición de sus empresas un amplio abanico de servicios formativos, que no sólo incluyen un catálogo 
de servicios que contempla las principales necesidades de las empresas del Corredor en este campo, sino también la 
elaboración y gestión de planes personalizados a medida de cada asociado, incluidas las metodologías más innovadoras y 
eficaces que existen en estos momentos.

Para el desarrollo de sus planes formativos, la Asociación también mantiene un alto grado de colaboración con entidades 
públicas y privadas.

Datos 2016

CURSOS HORAS ALUMNOS EMPRESAS
Formación bonificada 210 8.400 840 64
Formación a medida 17 270 159 8
Jornadas 6 16 163 115
Prácticas
TOTAL 233 8.686 1.162 187

Hitos 2016

Acciones Formativas

Un total de 1.162 personas que trabajan en 187 empresas participaron en 2016 en alguna de las acciones formativas 
desarrolladas por la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE). 
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Estas acciones se repartieron entre 233 cursos y supusieron la impartición de casi 9000 horas de formación. La labor 
de AEDHE en este campo se desarrolla tanto a través de la formación bonificada, como a través de acciones formativas 
totalmente personalizadas y que AEDHE lleva a cabo a medida de las empresas.

En el caso de la formación bonificada, AEDHE se ha consolidado plenamente como una referencia en este campo. Gracias 
al apoyo de la Asociación, 64 empresas pudieron invertir en formación en 2016 al tiempo que ahorraron costes en sus 
cotizaciones a la Seguridad Social.

• Número de cursos: 233

• Número de alumnos: 1162

• Número de empresas: 187

• Número de horas: 8686

La Asociación ha puesto en contacto a los alumnos que necesitan realizar prácticas para completar su currículo formativo 
con las empresas del Corredor, teniendo una destacada colaboración con distintas entidades para la incorporación de 
becarios.

Algunas de las entidades con las que hemos colaborado han sido: Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Europea 
de Madrid, Escuela de Negocios y Dirección, IES Alonso deAvellaneda, IES Brianda de Mendoza, IES Carmen Burgos de 
Seguí.
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UAH

• Máster Universitario Europeo en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos.

• Ciencias Ambientales.

Universidad Rey Juan Carlos

• Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

IES Alonso de Avellaneda

• Fp dual administración y finanzas.

• Ciclo de grado superior en Administración y Finanzas.

IES Brianda de Mendoza (Guadalajara)

• Ciclo de Grado Superior Comercio Internacional.

IES Carmen Burgos de Seguí (Alovera)

• Ciclo de Grado Superior Comunicación y Marketing.
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Jornadas al servicio de la cualificación y la mejora profesional

• El Área de Formación organizó 7 jornadas con una asistencia de 163 alumnos. Estos encuentros han sido:

»» Impulsando la contratación socialmente responsable.

»» Nuevo reglamento de protección de datos.

»» El modelo de negocio como elemento clave y negociador.

»» La responsabilidad penal de las personas jurídicas: programas de compliance penal (Coslada).

»» La responsabilidad penal de las personas jurídicas: programas de compliance penal (Alcalá).

»» Ley de protección de datos.

»» Reunión con el Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la CAM D. Miguel ángel García Martín.

Otras jornadas realizadas que no han sido coordinadas por AEDHE

• La ciberseguridad como fáctor crítico del éxito empresarial.

• Instrumentos de financiación en la industria Iso 9001:2015 AENOR.



23

Actividades y Servicios
Memoria de actividades 2016

Jornada sobre la Ciberseguridad en las empresas 
en el Centro de Iniciativas Empresariales  con 
la presencia del Presidente de La Comisión de 
Seguridad de AEDHE, José Antonio Varona de la 
Cuadra, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
y La Empresa Secura.

Jornada de Ley de Protección de Datos impartida por el 
especialista de AEDHE en LOPD Jesús Cobos Tubilla en el 

Espacio De Iniciativas Empresariales De Alcalá de Henares.
Participación del Viceconsejero de Hacienda Y 

Empleo de la CAM Miguel Ángel García Marín junto 
al Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz, en el 

Espacio De Inciativas Empresariales.

Jornada compliance penal Coslada 
impartida por el especialista y 

abogado de AEDHE Javier Forero
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RR.HH, Empleo y Emprendimiento

Conscientes de la importancia que los Recursos Humanos tienen para el logro de los objetivos marcados por las empresas, y 
de la importancia que representa la elección de un buen candidato para éstas, AEDHE dispone de la Agencia de Colocación 
Autorizada Nº 1300000029 para apoyar a los asociados en este campo, atendiendo a las necesidades de las empresas en 
cuanto a los puestos de trabajo que necesite cubrir.

Esto supone un apoyo y ahorro de tiempo a los Departamentos de Recursos Humanos de las empresas asociadas, que 
pueden hacer uso de este servicio para cualquier tipo de puesto, nivel de cualificación y sector empresarial.

Nuestro servicio de Intermediación Laboral tiene como valor diferencial:

• Nuestra experiencia.

• La gran cantidad de usuarios de la Agencia de Colocación.

• Un profundo conocimiento de las necesidades de cualquier sector.

Todo esto obtenido a través del permanente trabajo de difusión y de la participación de AEDHE en eventos que facilitan 
el contacto tanto con empresas empleadoras como con potenciales trabajadores, y su implicación en aquellas acciones 
dirigidas al fomento del empleo. 

La Agencia de Colocación de AEDHE, que colabora con el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), realiza el Servicio de 
Intermediación laboral valorando perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación profesional, orientación e información 
profesional y selección de personal.  
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Desde la Agencia de colocación de AEDHE se ofrece un servicio de selección de personal profesional ajustado a sus 
necesidades, realizándose un seguimiento completo e integral de todo el proceso de selección, desde el análisis de la 
oferta hasta la contratación final.  

A pesar de las dificultades existentes todavía en empleo en 2016, la Agencia de Colocación de AEDHE gestionó 79 ofertas de 
trabajo, para 49 empresas, recogió un total de 1.205 curriculums de usuarios y consiguió que se formalizaran 25 contratos.

Ofertas Empresas atendidas Contratos CVs recogidos
79 49 25 1205

Innovación e Internacionalización

Innovación

El Área de Innovación se centra en prestar servicios de apoyo y asesoría de alto valor añadido a las empresas asociadas 
en un campo que es vital para su competitividad. Su labor se centra en ayudar a las empresas a generar sinergias entre las 
mismas y otros entes públicos y privados, potenciar las fuentes de financiación para sus proyectos e impulsar sus relaciones 
dentro de la Asociación y fuera de ésta. Parte de esta tarea se lleva a cabo en el marco de la red Enterprise Europe Network 
(EEN), de la que AEDHE forma parte como socio del nodo madrileño en la misma.

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 311
Encuentros con empresas Asociadas 98
Muestras de interés gestionadas para cooperación empresarial 39
Participación en eventos de cooperación tecnológica y comercial 35
Encuentros de cooperación tecnológica y comercial gestionados 68
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Hitos 2016

Eventos de cooperación tecnológica y comercial (brokerage events)

La Asociación siguió desarrollando su participación en eventos de cooperación tecnológica coorganizados en el marco de 
su pertenencia a la red EEN, consolidando éstos como espacio de generación de nuevas oportunidades empresariales de 
internacionalización y de transferencia de tecnologías y conocimiento.

• GENERA 2016 (Energía y Medio Ambiente).

• CONAMA 2016 (Medio Ambiente).

• FARMAFORUM 2016 (Sector Farmacéutico).

• MATELEC/IODC 2016 (Industria 4.0).

• FITUR 2016 (Turismo).

Jornadas y encuentros empresariales

El área ha impulsado diversas actividades y eventos para la mayor y mejor difusión entre los Asociados de nuevas tendencias, 
reglamentaciones y posibilidades de negocio:
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• Jornada Modernización y digitalización en PYMEs (BANKIA).

• Jornadas sobre la Norma ISO 9001, Alcalá de Henares y Coslada (AENOR).

• Jornada Industria 4.0 (DINSA).

• Jornada sobre Financiación de PYMEs (UAH - MADRID ACTIVA).

• Jornada Ayudas a la Innovación en PYMEs (D.G. Economía CAM).

• Jornada sobre Ciberseguridad (Cuerpo Nacional de Policía - SECURA IT).

• Jornada Oportunidades en el Puerto Seco de Azuqueca de Henares.
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Enterprise Europe Network (EEN)

AEDHE, como socio de la red Enterprise Europe Network (EEN), participa activamente en el acceso con éxito de sus 
asociados a nuevos mercados o la asistencia a encuentros bilaterales empresariales en ferias comerciales y tecnológicas 
para identificar nuevas oportunidades de negocio, informando a su vez a las empresas sobre temas comunitarios de su 
interés (legislación, concursos públicos, información europea sectorial, financiación, programas europeos, etc.).

Los esfuerzos de AEDHE se concentran en la difusión de actividades de apoyo de la Unión Europea a la investigación e 
innovación, acceso a financiación europea, información de programas europeos (asesoramiento e información sobre 
convocatorias, colaboración en la presentación de las propuestas y formación en programas europeos). 

 Como en toda red, AEDHE participa puntualmente en las conferencias anuales que a nivel nacional (Logroño) y europeo 
(Bratislava) han tenido lugar para potenciar las capacidades de todos los socios y por ende de las PYMEs europeas.

Proyectos presentados a otras entidades y organismos

El área ha participado activamente en la presentación de diversos proyectos ante diversos entes y organizaciones, tanto 
a nivel nacional como europeo, con los que pretende cumplir con la activa promoción de un I+D+i adaptada a las nuevas 
realidades sociales y económicas y que genera nuevos valores añadidos desde la esfera empresarial:

• Corredor 4.0 (MADRID ACTIVA).

•  Economía Circular (propuesto al programa europeo 
INTERREG SUDOE tras su presentación ante MADRID 
ACTIVA).

•  EDUSI, centrado en el Desarrollo Urbano Sostenible 
(Programa Marco H2020, Comisión Europea).

•  EUCEN, enfocado en la Formación Continua (Programa 
Marco H2020, Comisión Europea).

• Corredor Emprendedor, (Fundación INCYDE).
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Participación en comisiones de trabajo en otras entidades

•  Mesas de Industria e I+D+i, y de Eficiencia Energética 
y Medio Ambiente del Pacto Local (Ayto. de Alcalá de 
Henares).

•  Mesas de Industria, I+D+i, Infraestructuras y 
Competitividad del Plan Activa Henares (Madrid Activa).

•  Grupos de trabajo para la definición del Plan de Ciencia 
y Tecnología (PRICIT V) y de la Estrategia de Desarrollo 
Inteligente (RIS3) de la Comunidad de Madrid.

•  Mesas sectoriales de Industria (Ayto. de Alcalá de 
Henares).

•  Mesas sectoriales de Energía (Ayto. de Alcalá de 
Henares).

•  Mesas sectoriales de Movilidad (Ayto. de Alcalá de 
Henares).

•  Consejo Asesor de Medio Ambiente (Ayto. de Alcalá de 
Henares).

•  Comisiones de Industria, de I+D+i y de Internacional 
(CEIM).

•  Comisiones de I+D+i y de Internacional (CEOE).

•  Comité de seguimiento y evaluación del Consorcio 
(nodo madrileño de la red EEN).

•  Clúster Big Data (AEDHE).

•  Clúster Plataforma de Español (AEDHE).

•  Además, se han mantenido diversas reuniones de 
trabajo con entidades como Comunidad de Madrid (D. 
G. de Universidades e Investigación, D. G. de Economía 
y Política Financiera, SD. G. de Innovación), Universidad 
de Alcalá, Ayuntamientos y Grupos de Concejales 
del Corredor del Henares, Grupo Parlamentario de 
Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, etc.
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Participación en Comisiones AEDHE

• Secretaría técnica de la Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente.

• Secretaría técnica de la Comisión de I+D+I, Nuevas Tecnologías y TIC.

• Asistencia técnica a la Comisión de Política Económica y Fiscal.

Internacionalización

AEDHE sigue apostando y apoyando la apertura al exterior de sus Asociados, tanto a través de su actividad en la red 
Enterprise Europe Network (EEN) como de su Comisión de Internacional, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo 
(CICECOP), manteniendo su amplia Red de Antenas a nivel internacional y propiciando encuentros con representantes de 
entidades públicas y privadas de países que representan un potencial para la expansión de las empresas del Corredor del 
Henares.

Datos 2016

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 65
Visitas a empresas 21
Participación en eventos de cooperación tecnológica y comercial 11
Encuentros de cooperación tecnológica y comercial gestionados 7
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Hitos 2016

Relaciones con la Red de Antenas en el Exterior

Se ha realizado el seguimiento de los acuerdos ya formalizados con entidades a nivel internacional especializadas en el 
asesoramiento y consultoría exterior en aquellos mercados de mayor potencial para los Asociados.

Encuesta sobre internacionalización y comercio exterior

Por primera vez, AEDHE ha realizado una encuesta para conocer las necesidades y demandas reales de sus asociados en 
cuanto a la esfera exterior de sus actividades, gracias a la cual se han proyectado los ajustes para adecuar la actividad del 
Área y de la Comisión de Internacional, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo (CICECOP).

Jornadas, encuentros empresariales y recepción de delegaciones extranjeras

AEDHE ha participado en varios eventos (IMEX 2016, South Summit, Red Exterior CDTI) y ha organizado diversos eventos 
destinados a impulsar el encuentro directo de las empresas asociadas con expertos en distintos mercados, con el fin de 
facilitar un conocimiento más detallado sobre la operativa de la internacionalización en estos países y las estrategias más 
adecuadas a seguir en los mismos. 

Destacan las Jornadas de trabajo sobre oportunidades de negocio en África Occidental y China, además de las recepciones 
de comitivas internacionales de autoridades y empresarios provenientes de Liangshan (China), Hubei (China), Querétaro 
(México) y Loja (Ecuador).
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Visita de comitiva Liangshan (China) Reunión de la Comisión de Internacional, Comercio Exterior 
y Cooperación al Desarrollo (CICECOP)
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Promoción y Relaciones Públicas

El Área de Promoción está al frente de la importante labor de captación de nuevos asociados a AEDHE, así como de la 
difusión de los servicios con los que cuenta AEDHE para apoyar a las empresas, lo que contribuye de manera decisiva a 
su fidelización con la organización. Paralelamente, desarrolla una intensa labor de relaciones públicas con las empresas 
asociadas, a las que facilita tanto un mejor conocimiento de AEDHE y de las propias empresas entre sí.

Hitos 2016

La Asociación es un punto de referencia empresarial en el Corredor del Henares, un hecho que queda atestiguado no sólo 
por la actividad de servicios, la representación y los beneficios que obtiene para las empresas asociadas, sino también por 
la llegada de nuevos socios a la organización. Durante el año pasado, 36 empresas se incorporaron a AEDHE.

Encuentro empresarial y oportunidades de negocio

Uno de los aspectos esenciales y distintivos de AEDHE es que, además de su capacidad de representación y servicio, 
constituye un espacio de encuentro que facilita el conocimiento mutuo entre las empresas asociadas.

A lo largo de 2015, AEDHE realizó 78 acciones de puesta en contacto directo de empresas asociadas con el fin de favorecer 
contactos y relaciones comerciales entre ellas.

Otra fórmula de apoyo a la actividad comercial de los asociados es la de las circulares ‘Entre Asociados’, que permite a las 
empresas ofrecer promociones de productos y servicios al resto de los miembros de la organización en condiciones muy 
ventajosas. 

Esta herramienta contribuye a la dinamización comercial de las empresas que hacen la promoción, y también permite 
beneficiarse de condiciones muy ventajosas en numerosos servicios al resto de los asociados. 

El pasado año, se difundieron 105 circulares ‘Entre Asociados’. Tarjeta AEDHE.
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Tarjeta AEDHE

La Tarjeta AEDHE es una herramienta de fidelización que permite a sus poseedores 
beneficiarse de manera permanente de servicios con descuentos para asociados que 
se dan a conocer por comunicaciones entre asociados y a través de la página web de 
AEDHE. La tarjeta cuenta en la actualidad con más de 50 servicios vinculados. Entre estos 
cabe destacar:

• Visegur

• Correduría de Seguros J. Barbadillo

• Concesionarios de Vehículos

• ITV

• Free Taxi

• Proyect360

• Grupo Ibergest

• Adiss Infomática

• OVB

• Abaccus 

• Fiesta

• Autoestático Posterfix

• Garena Real

• Plademunt

• Olor y Sabor 

• Encín Golf

• Alcalá Turismo y Más.

• Clínica Psicoterapia Complutense

• Grupo Cero

• Premium Numbers
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Acciones destacadas en Promoción durante 2016

A lo largo de este año, se ha realizado difusión de la actividad de las empresas a través de las circulares y canales de 
comunicación de AEDHE. Algunas de estas acciones han sido:

Comunicación

El Departamento de Comunicación de la Asociación de Empresarios del Henares(AEDHE), tiene como misión  proyectar y 
difundir la actividad y la imagen de AEDHE entre sus público objetivo: empresas asociadas y no asociadas, administración, 
entidades públicas y privadas,  todas estas relacionadas con la actividad económica, industrial del Corredor del Henares y 
la sociedad en general. 

Para ello, este Departamento de Comunicación, gestiona las relaciones con los medios de comunicación, empresas, agentes 
sociales y administración. Por otro lado, se encarga de dar a conocer todas las acciones desarrolladas por AEDHE de cara 
a fortalecer y defender los intereses del ecosistema empresarial del Corredor del Henares. 

El Departamento de Comunicación de AEDHE, tiene como objetivo ser una fuente de información veraz y útil sobre 
aquellos temas que tienen que ver con la actualidad económica y empresarial de la zona para los medios de comunicación, 
organismos, actividad social y política del Corredor del Henares.

Desde este departamento también se refuerza el plan estratégico de comunicación de las empresas del Corredor del 
Henares cuando estas quieren informar sobre alguna noticia, acontecimiento o evento relacionado con su actividad.

• 20 Aniversario de Sevihenares

• 35 Aniversario  Grupo Atisa

•  Difusión de la XXX Semana Gastronómica de las empresas 
restauradoras en Alcalá de Henares
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Datos 2016

Nota de prensa emitidas 47
Apariciones en medios de comunicación 372

Seguidores en canal twitter (@aedhe) 2420
Seguidores en canal twitter (@empresariosDHen) 1101

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 65
Acciones de comunicación interna y apoyo a otros departamentos 123

Hitos 2016

En 2016, se han reforzado los canales de comunicación on line de AEDHE (página web de la asociación, web del periódico 
Empresarios del Henares, redes sociales, soporte audiovisual y radio a la carta), que se suman a los canales tradicionales 
(notas de prensa, circulares entre asociados).

Se han emitido notas de prensa que tienen que ver con la actividad de AEDHE y de las empresas del Corredor del Henares, 
además de la convocatoria de eventos, desayunos de trabajo y cursos.

El crecimiento en el campo de las redes sociales por parte de AEDHE ha sido notable, tanto en el twiter de AEDHE como en 
el perfil de Empresarios del Henares. Además se ha creado una cuenta oficial de Facebook para AEDHE , linkedin, Instagram 
y un canal de televisión en youtube.

Desde el periódico Empresarios del Henares se publican semanalmente las noticias relacionadas con la actividad empresarial 
y de la actualidad de las empresas asociadas a AEDHE.  Esta publicación on line cuenta con 3000 suscriptores que reciben 
la newsletter.
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Recientemente, la empresas asociada de AEDHE Marketing Henares, ha puesto en marcha un proyecto de radio on line 
bajo el título de El Invernadero para empresas del Corredor del Henares en el que AEDHE es miembro colaborador. 

El objetivo de este proyecto es fomentar la interacción entre empresas a través de un formato de radio donde estas puedan 
dar a conocer sus servicios, además de abordar cuestiones que tienen que ver con su actividad empresarial diaria.

Presencia en Medios de Comunicación y Redes Sociales

La actividad desarrollada por la Asociación durante 2016 dio lugar a 288 noticias publicadas, con la siguiente distribución:

• Prensa: 5%

• Local: 85%

• Digital: 95%

• Regional: 30%

• Radio: 40%

• Sectorial: 10%



38

Actividades y Servicios
Memoria de actividades 2016

Programa especial de Gestiona Radio para 
la pequeña y mediana empresa en Alcalá de 
Henares. Entrevista al presidente de AEDHE 
Jesús Martín con la participación entre otros del 
Alcalde de Alcalá de Henares Javier Rodríguez 

Palacios.

FOT Entrevista en los estudios de Onda Cero de Alcalá 
de Henares en el magazine local al presidente de la 
Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) Jesús 

Martín.

Pieza de televisión emitida por Telemadrid en octubre de 2016 sobre Corredor del Henares como zona estratégica para 
las empresas con la intervención de la Secretaria General de AEDHE Pilar Fernández Rozado.
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Previsiones de futuro desde el departamento de comunicación.

De cara a 2018, el Departamento de Comunicación va a tratar de facilitar la comunicación entre empresas, afianzando el 
papel de AEDHE como punto de encuentro empresarial con el desarrollo de las herramientas ahora mismo disponibles: 
circulares, página web, redes sociales, convocatoria de jornadas y desayunos de trabajo.

Por otra parte fortalecer la presencia de AEDHE como representante empresarial en el Corredor del Henares e impulsor 
de las políticas empresariales en esta zona con especial atención a la digitalización e internacionalización de las empresas.

El Departamento de Comunicación prestará especial atención a la difusión de la actividad de las empresas así como 
incentivar la participación de estas en eventos, jornadas, comisiones y desayunos de trabajo.

Consolidar y seguir aumentando el número de empresas asociadas a AEDHE y sumar más seguidores tanto en las redes 
sociales como en el periódico de Empresarios del Henares.

Prevención de Riesgos Laborales

Gabinete de Consultoría y Asistencia Técnica de PRL

Durante el año 2016, AEDHE prestó servicios de asesoramiento y consultoría a través de su Gabinete de Consultoría y 
Asistencia Técnica en PRL a empresas de diversos sectores en todo el ámbito nacional, y especialmente en el Corredor del 
Henares. 

De manera específica, AEDHE puso en marcha, con la financiación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, 
una campaña de consultoría en Prevención de Riesgos Laborales dirigida a pymes con una plantilla de hasta 49 trabajadores.

Un total de 97 empresas se beneficiaron de esta campaña, gracias a la cual resolver sus dudas sobre cuestiones de prevención, 
solucionar problemas y recibir información sobre las novedades que surgen en este campo.
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Se asesoró a las empresas sobre cuestiones como: Gestión de la PRL en PYMES, Ruido, Manipulación Manual de Cargas, 
Coordinación de Seguridad, Riesgo Eléctrico, Trabajos en Altura, Riesgos Psicosociales o PRL en sectores específicos.

Proyecto i-PREVENT: Plataforma inteligente de PRL para las empresas

AEDHE recibió la aprobación de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales para poner en marcha el proyecto 
i-PREVENT, una novedosa plataforma inteligente que se desarrollará entre 2015 y 2017, y servirá a las empresas del 
Corredor del Henares de referencia en cuestiones relacionadas con la gestión de la prevención en sus organizaciones. 

Entre otras funcionalidades, podrán evaluar su grado de cumplimiento legal, planificar las acciones preventivas de sus 
empresas y mantenerse informados sobre novedades en esta materia. El proyecto utilizará el  big data para reunir información 
digital aportada por las propias empresas que sirva como base para proporcionar conocimiento basado en datos reales, 
así como herramientas y soluciones que mejoren las acciones preventivas y reduzcan los costes en materia de PRL.
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Equipo de Secretaría y Departamento

Asesoría Jurídica

D. Francisco Forero Sánchez

djuridico@aedhe.es

Asesoría Laboral

Dª Remedios Nercellas González

laboral@aedhe.es

Asesoría Administrativa-Fiscal

Cristina Coso 

Formación

Dª Mª Val Fuerte Saceda

formación@aedhe.es 

Innovacion, Transferencia de Tecnología e 
Internacionalización

D. Ignacio Vilela Fraile

innovacion@aedhe.es

c.exterior@aedhe.es

Comunicación

D. Boris Quijada Hernández

comunicacion@aedhe.es

Servicios de Administración

D. José Francisco Tercero Moreno-Arrones

serviciosdeadministracion@aedhe.es
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Promoción

Dª Paloma Madurga Cruz

Agencia de Empleo

Dª Ángela Isabel García García

agenciadecolocacion@aedhe.es

Prevención de Riesgos Laborales

Dª Trinidad Sáchez Rodríguez

prl@aedhe.es

Publicidad

EMPRESARIOS DEL HENARES 

D. Jorge Gómez Serrano

Publicidad@empresariosdelhenares.es

Consultor de Calidad y Medio Ambiente

Dª Trinidad Sánchez Rodríguez 

TRACK 

Consultoría de Protección de Datos

Jesús Cobos.
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Jornadas

AEDHE es una organización flexible que se adapta a las necesidades de sus asociados. Por ello, les presta apoyo en diversos 
campos que se añaden a los que constituyen las áreas estructurales del trabajo de la asociación, ya sea a demanda de los 
propios asociados, ya sea por iniciativa de la propia organización.

La finalidad es siempre prestar la mejor asistencia a las empresas en todas aquellas cuestiones que son de interés para su 
actividad. En 2016 cabe destacar las siguientes actividades programadas.

Enero

•  Presentación del Corredor del Henares y sus Políticas de Reactivación Económica al Excmo. Ayuntamiento de Querétaro. 
Lugar de celebración. Sede de AEDHE Torre Garena (Alcalá de Henares).

•  Visita a las nuevas instalaciones de AristoPharma en Torrejón de Ardoz. 
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Marzo

•  Celebración del 20 Aniversario de la empresa 
Servihenares 

•  Programa Gestiona Radio con la participación de AEDHE. 
El papel de las pymes en la salida de la crisis. Programa 
de Somos Radio. 
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Mayo

•  Puesta en marcha de la IV Edición del Torneo de Pádel 
para empresas del Corredor del Henares organizado 
por AEDHE y la empresa asociada MOMO con la 
colaboración de Hotel Alcalá Plaza, Bankia, Parador de 
Alcalá de Henares, Autopremier, Sanitas, Corte Inglés, 
Panavisión, Servihenares, Presentacion torneo de padel. 
Hotel Alcalá Plaza 5 de mayo de 2016 

•  Inauguración nuevas instalaciones de Quiauto en Alcalá 
de Henares. 
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Junio

•  Jornada Ciberseguridad FOTO Jornada Ciberseguridad 
con la presencia de Visegur, Policía Nacional y Secura en 
el Espacio de Iniciativas Empresariales.

•  Jornada sobre empleo y formación en la empresa con el 
Viceconsejero de Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid Miguel Ángel García Martín. 

•  Jornada el Modelo de Negocio como elemento clave y 
diferenciador por Development System. 

•  Recepción Delegación China en AEDHE. 

•  Visita a la planta de Chemogroup .FOTO Visita a la planta 
de Chemogroup
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Septiembre

•  Jornada de Bankia en Alcalá de Henares con la 
presencia de su presidente José Ignacio Goirigolzarri y la 
participación de CEIM y AEDHE. Retos de las empresas 
de futuro de Madrid Este con la participación de AEDHE.

•  Jornada Feria del vehículo industrial en Coslada. 

•  Inauguración Centro Rodolfo Vargas-Fundación nº1. 
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• Inauguración jornada de Veracetis.

•  Presentación Plataforma logística de LIDL.

Octubre

•  Visita de AEDHE a Querétaro.

•  Encuentro de empresas en Coslada convocadas por la 
subida del IBI. 
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•  Celebración Aniversario Empresa Borgers.. 

Noviembre

•  Participación Premio Francisca de Pedraza Contra la 
Violencia de Género

•  Colaboración en el Festival de Cine de Alcalá de Henares 
junto a las empresas del Corredor del Henares.

•  Jornada Puerto Seco Azuqueca. 1ª Jornada Getting 
Contacts logística.

•  Reunión en el polígono los Frailes de Daganzo. para 
analizar actuaciones necesarias para la mejora de este 
polígono.

•  Inauguración nuevas instalaciones de Quadernillos 
Experience.
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Administraciones Públicas

En su condición de organización empresarial de referencia en el Corredor del Henares, AEDHE lleva la voz y las necesidades 
de las empresas de la zona a las diferentes Administraciones Públicas, con las que sirve de enlace tanto para hacer 
aportaciones como para trasladar inquietudes y demandas.

AEDHE mantiene relaciones con:

• 17 ayuntamientos del Corredor del Henares.

• Comunidad de Madrid.

• Administración Central, a través del Servicio Público de Empleo Estatal.

En 2016, participó en más de veinte órganos consultivos y ejecutivos en los que se estudian asuntos y se toman decisiones 
que afectan a la actividad de las empresas del Corredor del Henares. Entre ellos figuran:

•  Mesa Central y mesas sectoriales del Pacto por el 
Desarrollo y el Empleo de Alcalá de Henares.

• Mesa de Movilidad de Alcalá de Henares.

• Juntas locales de Seguridad.

• Consejos locales de Consumo.

• Consejo de Administración de Avalmadrid.

• Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Fundación Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid.

•  Comisión Ejecutiva Provincial y Comisión de Seguimiento 
de la Contratación del Servicio Público de Empleo Estatal.
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Eventos en los que AEDHE ha participado junto a los 
representantes de la administración:

Enero

•  Presentación de la Guía de Servicios de Alcalá de 
Henares. FOTO Presentación de la Guía de Servicios de 
Alcalá de Henares

• Reunión del Consejo Local de Consumo con presencia 
de AEDHE.

•  Campaña “Tu compra puede salirte gratis”. 

•  Jornada de señalización de Polígonos en el Espacio de 
Iniciativas Empresariales. 
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Febrero

•  Reunión de AEDHE con el alcalde de Alcalá de Henares Javier Rodríguez, la concejala de Desarrollo Económico Pilar 
Fernández y el resto de los Agentes sociales para el Pacto Local.

• Presencia en Fitur 2016 representando a las empresas del Corredor del Henares

•  Reunión con el concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares Alberto Ejido. 
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Marzo

• Presentación Tercer Certamen de la Semana Cervantina. 

Abril 

•  Pleno en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares para la 
aprobación de darle a la Fundación nº1 el nombre de 
Rodolfo Gómez. 

•  Participación en la Escuela de Emprendimiento 
femenino. CARTEL4 Participación en la Escuela de 
Emprendimiento femenino

TALLERES DE IGUALDAD

UnIón EURopEA
FonDo SocIAL EURopEo

El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro

www.ayto-alcaladehenares.esÁrea de Igualdad

¿Tienes una idea de negocio y quieres llevarla a cabo? 
¡Ven a la Escuela de Emprendimiento Femenino! 

Aquí encontrarás el apoyo y asesoramiento para que tu idea de empresa se ponga en marcha, 
crezca y se consolide.

Haremos talleres temáticos sobre cómo convertir una idea en un negocio, cómo encajar tu idea 
con tu perfil emprendedora, cómo elaborar el plan de empresa…  y asesoramiento personal 
sobre las dudas que te surjan. Desde la Escuela te acompañaremos en todo el proceso.

Además, si crees que la creación de redes y alianzas con otras emprendedoras te ayudará a 
desarrollar tu negocio… ¡No lo dudes!  ¡Esta es tu Escuela!

Inscripciones hasta el 20 de abril
presencial en:

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Centro Asesor de la Mujer

C/ Siete Esquinas, 2
Telf.: 91 877 1720

o por correo electrónico en:
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es

Imprescindible adjuntar fotocopia del DNI
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Junio

•  Reunión en la Embajada de Costa de Marfil. 

•  Participación en el I Foro de Contratación Socialmente 
Responsable.

Julio 

•  Encuentro de la Comisión Urbanismo de AEDHE con el 
alcalde de Alcalá de Henares y la corporación municipal. 
FOTO Encuentro de la Comisión Urbanismo de AEDHE 
con el alcalde de Alcalá de Henares y la corporación 
municipal

Fecha: 22/06/2016
Lugar: Sede de Alcalá Desarrollo
Dirección: Calle Victoria, 10 
ALCALÁ DE HENARES
Horario: 9:30-13:30 h.

ORGANIZA CON EL APOYO DE:

I FORO DE CONTRATACIÓN 
SOCIALMENTE RESPONSABLE

El cumplimiento de la LGD como medida para la 
inclusión laboral de personas con discapacidad 
intelectual y enfermedad mental.
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Septiembre 

•  Reunión del alcalde de Alcalá de Henares Javier Rodríguez 
y Pilar Fernández con los agentes sociales por el Pacto 
Local.

• Reunión de los agentes sociales con el alcalde Coslada 
Ángel Viveros.

• Presentación Plan EDUSI para Alcalá de Henares. 

•  Condecoraciones en la Comisaría de Policía de Alcalá de 
Henares en honor coincidiendo con la festividad de la 
patrona de la Virgen del Val.
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• Presentación XX Jornadas Gastronómicas.

• Participación en la IV Edición de Alcalá Emprende. 

• Reunión Pacto local de Alcalá de Henares FOTO13 
Reunión Pacto local de Alcalá de Henares
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Otras Instituciones 

CEIM

CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación de los empresarios madrileños. Tras más de 30 
años de funcionamiento, está constituida por alrededor de 200 organizaciones empresariales, tanto sectoriales como 
territoriales. AEDHE mantiene un papel relevante en CEIM. 

En febrero de 2016, Juan Pablo Lázaro convocó elecciones presidenciales en CEIM donde fue elegido como presidente. 
AEDHE ratificó su vicepresidencia tras las elecciones además de tres miembros en la Junta Directiva de CEIM:  el Secretario 
General de AEDHE Pilar Fernández Rozado, el Vicepresidente de AEDHE Gumersindo Iglesias Soriano y Jesús Martín Sanz.
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PLAN ACTIVA HENARES

El Comité Impulsor del Plan Activa Henares formado por todos los ayuntamientos del Corredor del Henares además de los 
agentes económicos y sociales y la Universidad de Alcalá de Henares. 

El Plan Activa Henares es el mejor modelo de desarrollo para seguir impulsando la competitividad del Corredor del Henares 
junto a la Comunidad de Madrid e iniciativas europeas, a través de la puesta en marcha de proyectos y acciones para el 
Valle del Henares.

Marzo

Plan Activa Henares. Jornada de Ayudas para el Corredor del 
Henares. 

Junio

Plan Activa Henares. Jornada Instrumentos de Financiación 
para empresas industriales, pymes y emprendedores. 
26/06/2016. Plan Activa Henares
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Además de la participación institucional que se lleva a cabo a través del Consejo Social que recae en la figura del Secretario 
General de AEDHE Pilar Fernández Rozado, la Junta de Gobierno y la Comisión de Docencia, AEDHE profundizó en sus 
relaciones de cooperación con la Universidad de Alcalá mediante un acuerdo para organizar e impartir títulos propios 
destinados a proporcionar formación y conocimiento en materias de interés específico para las empresas del Corredor 
del Henares.

Los estudios a impartir pueden ser propuestos por las empresas del Corredor del Henares y proporcionan a los alumnos 
un título propio de la UAH, con las formalidades y requisitos establecidos por la normativa.

Marzo

•  Entrega de certificados de emprendimiento para jóvenes 
en la Universidad de Alcalá de Henares. 

•  Participación en el II Camino de Cervantes. Mucho más 
que caminar. 

II Camino de Cervantes

Mucho más
que caminar

¡Apúntate

aquí!Más información

actividades

cultura

gastronomíagastronomía

actividades

cultura

saludsalud

www.caminodecervantes.es 

www.hospitaldetorrejon.es 91 626 26 00

C ERVANTESII Camino de

Vive la historia y disfruta
una experiencia saludable
caminando durante
18 inolvidables etapas por
el Corredor de Henares

Corazones
Responsables

Premio Albert Jovell en la categoría de
Responsabilidad Corporativa

Premio Foro Albert Jovell en la categoría
“Mejor iniciativa que mejore los resultados
en salud de los pacientes, desarrollada por
profesionales sanitarios”

Mención de Honor en los Premios
Corazones Responsables
a la promoción de Hábitos y Estilos de Vida
Saludables de Colombia
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Otras asociaciones empresariales

AEDHE mantiene canales de comunicación abierto con diversas organizaciones empresariales, tanto de ámbito sectorial 
como, especialmente, de ámbito territorial, con las que comparte intereses, tanto en lo referido al ámbito asociativo como 
en lo que concierne al territorio y los intereses de las empresas.

Sindicatos

La Asociación mantiene con los sindicatos unas relaciones fluidas que permiten la existencia de espacios de colaboración 
que benefician la estabilidad social, sin perjuicio de la defensa de intereses propios de cada organización.

Existen espacios de encuentro permanente con CC.OO. y UGT en el marco de las actuaciones para la reactivación económico 
del Corredor del Henares y del Pacto Local para el Desarrollo y el Empleo de Alcalá de Henares.

Marzo

Plan Activa Henares. Jornada de Ayudas para el Corredor del 
Henares. 

Junio

Plan Activa Henares. Jornada Instrumentos de Financiación 
para empresas industriales, pymes y emprendedores. 
26/06/2016. Plan Activa Henares
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AEDHE cumple 40 años de asociacionismo empresarial en el Corredor del Henares en 2017, desde que firmara el acta de 
su constitución el 27 de septiembre de 1977.

Toda nuestra actividad en este año está marcada por esta fecha y así se lo hemos trasladado a todas las empresas asociadas. 
Consideramos que es una ocasión única para resaltar la actividad empresarial del Corredor del Henares como el motor 
esencial del crecimiento económico en estos últimos 40 años.

Por este motivo, hemos tratado de incrementar el calendario de actividades previsto para 2017 y elevar nuestra presencia 
en las agendas de las empresas y municipios del Corredor del Henares. 

De esta forma, queremos hacer partícipes a todas las empresas del Corredor del Henares de esta celebración invitándolas 
a participar en alguna de las actividades que hemos fijado hasta finales de este 2017 que tiene como objetivo conmemorar 
nuestra fundación como asociación empresarial.

Hoy más que nunca, los objetivos fundamentales de AEDHE que inspiraron su creación siguen teniendo pleno vigor. Estos 
se basan en la idea de independencia, prestación de servicio a las empresas y representación, considerando las empresas 
como núcleo básico de creación de empleo, riqueza y de prestación de servicios a la sociedad.

En este año tan especial para AEDHE, seguiremos trabajando por consolidar, aumentar y mejorar nuestros servicios para 
las empresas, que en definitiva son las que nos obligan a superarnos cada día por la defensa de sus intereses.

Objetivos generales del Plan de Actividades 2017

• Afianzar el papel de AEDHE como punto de encuentro empresarial.

• Trabajar en el aumento de la competitividad de las empresas.
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• Afianzar la presencia de AEDHE como una red de asesoramiento para las empresas, autónomos y nuevos emprendedores.

• Promover la transformación digital de las empresas en el Corredor del Henares con proyectos como el de industria 4.0.

•  Informar puntualmente de noticias, normas, leyes, y demás aspectos regulatorios transversales y sectoriales que 
afectan a las empresas y a los empresarios.

•  Atender las peticiones de los asociados, diferenciando los servicios básicos y gratuitos de los servicios que requieren 
intervención profesional, facilitando la ejecución de todos ellos con las condiciones de calidad, tiempo y valor de los 
despachos y consultoras externos.

• Potenciar la comunicación y servicios entre las empresas.

Objetivos particulares

Área Jurídica

Misión

Atender las necesidades de las empresas asociadas en todas las facetas del Derecho en las que se desenvuelve la actividad 
empresarial.

Desarrollar jornadas y desayunos informativos relacionados con:
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• Sistemas de prevención de responsabilidad penal.

• Aspectos Laborales y Diálogo Social (convenios).

• Sistemas de contratación bonificada de personal y reorganización de Plantillas.

• Responsabilidad Social Corporativa, Gobernanza de las Empresas.

• Aspectos mercantiles, fiscales y financieros que afectan a las empresas y Empresarios.

• Empresa Familiar: Sucesión o Venta.

• Riesgos en la Empresa, gestión del riesgo.

• Seguridad física de la empresa y sus bienes y sistemas de prevención.

• Seguridad digital, informática, documental de la Empresa y sistemas de prevención.

• Potenciar los servicios de la Agencia de Colocación de AEDHE.
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• Poner en conocimiento de las empresas la ley de Protección de Datos.

• Asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales con el material recopilado en la plataforma i-PREVENT.

Dar soporte técnico a:

• Comisión de Garantías y Conflictos de AEDHE.

• Comisión de Estatutos y Código Ético de AEDHE.

• Comisión de Asuntos Laborales de AEDHE.

•  Comisión de Política Económica, Fiscal, Financiera.

Formación
Misión
Proporcionar a las empresas herramientas formativas y de conocimiento a la medida de sus necesidades específicas y 
alineadas con las exigencias cambiantes de los mercados.
Los objetivos principales para el área de formación se han fijado según su grado de importancia.
De esta manera, el primero es conseguir la acreditación profesional de todos los trabajadores del Corredor del Henares 
como objetivo a la largo plazo. AEDHE analiza en esta área geográfica, cuáles son aquellos sectores en los que es más 
urgente aplicar estos certificados.
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Al mismo tiempo informar a las empresas, de la formación que deben tener sus trabajadores para umplir con los 
requerimientos que les impone la administración competente.

También realizaremos los trámites para acreditar las salas de la nueva sede de AEDHE, de forma que se tenga la capacidad 
de impartir en estas instalaciones los certificados de profesionalidad que se demanden.

Para ayudar a las empresas, a que los planes de formación que han de ejecutar para sus trabajadores, puedan ser gestionados 
con cargo a los créditos formativos, AEDHE continuará con la labor de asesoramiento e incluso de realización de los trámites 
con la Fundación Estatal en base a los nuevos Reales Decretos aprobados por el Gobierno para la formación en el empleo, 
de forma que puedan bonificarse los costes, a través de las cuotas en la Seguridad Social.

Intensificar la relación con los diferentes centros educativos y garantizar que disponen de una oferta diversa de estudios 
para responder a las necesidades que demandan las empresas.

Diseñar cursos monográficos, talleres o jornadas que estén de actualidad y sean de interés para los trabajadores de las 
empresas asociadas.

Informar a las empresas de convocatorias, subvenciones o programas que puedan ser de interés para sus trabajadores y 
permitan que las empresas sean más competitivas, a través de la cualificación de sus recursos humanos.

Dar soporte técnico a:

• Comisión de Formación y Prácticas de AEDHE.

• Mesa de Formación del Pacto Local de Alcalá de Henares.

• Mesa de Competitividad de ACTIVA HENARES.
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• Comisión de Formación CEIM.

• Mesa técnica de empleo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Calendario de jornadas, cursos y actos

•  07/02 Desayuno de trabajo “La responsabilidad penal en la empresa”. Los planes de prevención del delito” (Hotel 
Campanile-Alcalá de Henares).

•  21/02 Jornada “El delito contra la seguridad e higiene en el trabajo. Responsabilidad penal de los directivos y 
administradores y su tratamiento en el modelo de prevención de delitos”. (Centro de Negocios de Coslada).

•  23/02 I Jornada del ciclo puesto en marcha entre Fersay y AEDHE. “Dirección de Pymes. Con el objetivo puesto en 
2020”. (Sala Azelera Formación de Fersay).

• 14/03 Jornada “Suministro Inmediato de Información (SII)”. (Centro de Negocios de Coslada).

•  23/03 II Jornada del ciclo puesto en marcha entre Fersay y AEDHE. “Marketing y comunicación actual en la pyme” (Sala 
Azelera Formación de Fersay).

•  10/05 Jornada “Neurogestión: Liderando desde la actitud. Gestionar personas es más difícil que amaestrar gatos” 
(Sede AEDHE. c/Punto net, 4, Alcalá de Hres).
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• 12/05 Curso “Manejo de carretillas elevadoras”. (CEFTRAL. Puerto Seco de Azuqueca de Henares).

• 30/05 Primera edición del curso “IVA, Novedades ejercicio 2017”. (Sede AEDHE. c/Punto net, 4, Alcalá de Hres).

•  1/06 Jornada “Ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico”. (Sede AEDHE. c/Punto net, 
4, Alcalá de Hres).

•  8/06 Jornada “ISO 14001:2015. Novedades en los Sistemas de Gestión Medioambiental - AENOR”. (Sede AEDHE. c/
Punto net, 4-Alcalá de Hres).

• 13/06 Segunda edición del curso “IVA, Novedades ejercicio 2017”. (Sede AEDHE. c/Punto net, 4, Alcalá de Hres).

• 28/06 Jornada “Modelo de empresa saludable - AENOR”. (Sede AEDHE. c/Punto net, 4-Alcalá de Hres).

• 21/09 Jornada “Gestión Empresarial”. (Sede AEDHE. c/Punto net, 4-Alcalá de Hres).

• Septiembre: Desayuno de trabajo “La transformación digital” Adecco. (Sede AEDHE. c/Punto net, 4-Alcalá de Hres).

• Septiembre/Diciembre: Ciclo de jornadas “Estilos de Liderazgo”. Adecco (Sede AEDHE. c/Punto net, 4-Alcalá de Hres).

• 10/10 Jornada “Estrés laboral y como combatirlo”. Empresa Viva.
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• Octubre: Mesa sectorial “E-commerce”. Adecco. (Sede AEDHE. c/Punto net, 4-Alcalá de Hres).

•  22/11 Jornada “Arteterapia y Musicoterapia: Nuevas herramientas para la mejora de los entornos laborales”. Empresa 
Viva.

Administración

Misión

Proporcionar el respaldo que las empresas, autónomos y emprendedores, necesitan para abordar de manera eficaz tanto 
su trabajo organizativo interno como las relaciones con entidades públicas y privadas en su marco de actuación.

Desarrollar jornadas y desayunos informativos sobre:

• Regulación administrativa y fiscal de Emprendedores, Autónomos y Micropymes.

• Tributos y Tasas municipales, IBI, vados, basuras, licencias, etc. Su cálculo y defensa ante la Administración Local.

Dar soporte técnico a:

Informes mensuales de Secretaría General para:

• Presidencia de AEDHE.

• Tesorero.
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• Comité Ejecutivo de AEDHE.

• Asamblea de AEDHE.

• Repositorio documentación y noticias de interés en la Plataforma AEDHE.

• Llevar a cabo líneas y programas de formación del área en el marco del acuerdo AEDHE-Universidad de Alcalá.

Empleo

Misión 

Apoyar a los Departamentos de Recursos Humanos de las Empresas Asociadas en la Intermediación laboral para la selección 
de candidatos idóneos ante las necesidades específicas de los puestos de trabajo que necesiten cubrir.

•  Seguir ampliando las Relaciones institucionales y participación en Eventos relacionadas con el Empleo que faciliten el 
contacto tanto con empresas empleadoras como con potenciales trabajadores, y su implicación en aquellas acciones 
dirigidas al fomento del empleo.

•  Poder ofrecer a las empresas los mejores candidatos posibles a través de una cada vez más amplia difusión de nuestras 
ofertas, siendo así más amplia cantidad de las personas usuarias de nuestra Agencia de Colocación.
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•  Conseguir que nuestra Agencia de colocación siga siendo referente y elegida entre nuestras empresas, y cada vez 

entre más empresas, frente a otras opciones, a través de la Intermediación laboral para la selección de personal de 
cualquier tipo de puesto, nivel de cualificación y sector empresarial.

• Lograr que cada vez sea mayor la contratación anual de la Agencia de Colocación.

• Incrementar en un 20% la facturación de los Servicios del Departamento.

Dar soporte técnico a: 

• Los Departamentos de RRHH de las empresas asociadas (Intermediación laboral en la selección de personal).

• Gestión de la Agencia de colocación de AEDHE.

• Atención a los usuarios en búsqueda de empleo.

•  Participación en las mesas de empleo del Activa Henares y Pactos Locales.

• Comisión de Asuntos laborales y Empleo.

• Eventos/Ferias vinculados con el Empleo.
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• Noticias/Novedades relacionadas con el Empleo.

• Colaborar con las Concejalías de los Ayuntamientos del Corredor en materia de empleabilidad.

I+D+i (Innovación y Transferencia de Tecnología)

Innovación

Misión

El Área de Innovación se centra en prestar servicios de apoyo y asesoría de alto valor añadido a las empresas asociadas en 
un campo que es vital para su competitividad.

Su labor se centra en ayudar a las empresas a generar sinergias entre las mismas y otros entes públicos y privados, potenciar 
las fuentes de financiación para sus proyectos e impulsar sus relaciones dentro de la Asociación y fuera de ésta. 

Parte de esta tarea se lleva a cabo en el marco de la red Enterprise Europe Network (EEN), de la que AEDHE forma parte 
como socio del nodo madrileño en la misma.

Actividades realizadas y programadas:

• Programas y convocatorias europeas HORIZONTE 2020.

•  Financiación de la Innovación por parte de entes regionales, nacionales y europeos (reunión con el nuevo D.G. de 
Industria de la CAM).
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• Instrumentos financieros privados de la Innovación.

• Fiscalidad de la Innovación.

•  Impacto de los nuevos paradigmas tecnológicos en la productividad y competitividad empresarial (Cloud, Big Data, 
Industria 4.0, etc.).

•  Potenciar la relación con los organismos tractores de I+D+i europeos (EASME, CDTI), nacionales (Dirección General de 
la PYME), regionales (Direcciones Generales de la CAM) y locales (Concejalías).

•  Programa EEN, junto con la Fundación Madri+d y resto de socios del nodo madrileño, en la internacionalización y 
transferencia de conocimiento dentro del marco de la red.

•  Programas europeos de innovación en los que AEDHE ya participa como socio en el marco de tres consorcios 
internacionales distintos:

»»  Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente de AEDHE

»» Comisión de I+D+I, Nuevas Tecnologías y TIC de AEDHE

»» Comisión de Política Económica, Fiscal
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»» Mesa de Innovación e Industria del Pacto Local de Alcalá

»» Mesa de Industria e I+D+i de ACTIVA HENARES

»» Asistencia a Comisión I+D+i de CEIM

»» Asistencia a Comisión I+D+i de CEOE

•  Participación en eventos de cooperación tecnológica, coorganizados en el marco de su pertenencia a la red EEN, 
consolidando éstos como espacio de generación de nuevas oportunidades empresariales de internacionalización y 
de transferencia de tecnologías y conocimiento (GENERA, FITUR, FARMAFORUM, MATELEC, entre otros).

•  Potenciar los proyectos y programas que involucren a las empresas en el marco del acuerdo AEDHE-Universidad de 
Alcalá.

Internacional 

Misión

Impulsar la apertura al exterior de las empresas mediante la información sobre los mercados de mayor interés, la localización 
de oportunidades de negocio y el establecimiento de redes de apoyo sobre el terreno.

Todo esto a través de su actividad en la red Enterprise Europe Network (EEN), el mantenimiento de su amplia red de 
antenas a nivel internacional y la actividad de su Comisión de Internacional, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo 
(CICECOP).
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Seguimiento y evaluación de los acuerdos ya formalizados con entidades a nivel internacional especializadas en el 
asesoramiento y consultoría exterior en aquellos mercados de mayor potencial para los asociados, y ya presente en 
Europa, África, América del Sur, Oriente Medio y Asia.

Desarrollo sobre:

• Países con acuerdo de Antena exterior de AEDHE y sus oportunidades de negocio

• Financiación de la Internacionalización y el Comercio Exterior.

•  Fiscalidad de la Internacionalización y las operaciones exteriores e instrumentos de garantía en las operaciones 
exteriores.

• Transporte, Logística y Distribución Internacional.

• Implantación en Zonas Francas.

•  Potenciar la relación con los organismos impulsores de la internacionalización a nivel europeo (EEN), nacional (ICEX, 
Red Exterior CDTI) y regional (Direcciones Generales).

•  Participación en eventos internacionales de cooperación tecnológica, coorganizados en el marco de su pertenencia 
a la red EEN, consolidando éstos como espacio de generación de nuevas oportunidades empresariales de 
internacionalización y de transferencia de tecnologías y conocimiento (GENERA, FITUR, FARMAFORUM, MATELEC, 
entre otros), además de otros foros de promoción empresarial en el exterior (IMEX)

• Potenciar la realización de misiones empresariales a destinos de interés (a petición de los Asociados).
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Dar soporte técnico a:

• Programa europeo EUCEN. 

• Propuestas de participación en programas europeos en los que participa AEDHE como socio.

• Comisión de Internacional, Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo (CICECOP) de AEDHE.

• Asistencia a Comisión Asuntos Internacionales de CEIM.

•  Dar soporte a AEDHE y empresas asociadas en el FIE 2017 (Feria Internacional del Español que organiza el Clúster 
Plataforma del Español en el IFEMA el próximo mes de octubre).

•  Proponer nuevas líneas de colaboración en el ámbito internacional en el marco del acuerdo AEDHE-Universidad de 
Alcalá.

Industria-Energía-Competitividad y Medio Ambiente

Misión

Apoyo a la industria como uno de los sectores más determinante en la configuración del Corredor del Henares y centro de 
actividad económica y empresarial de primer orden, mejorando su competitividad, sostenibilidad y eficiencia energética.
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Desde esta perspectiva sectorial, AEDHE aborda dos áreas de contenido:

• Industria

»» Mejora de la competitividad.

»» Acceso a la financiación.

»» Relación con las Administraciones Públicas.

»» Internacioalización.

»» Control de costes productivos, logísticos, energéticos, laborales, entre otros, mejorando la productividad.

• Energía

»» Mejora de la eficiencia energética.

»» Negociación de mejores contratos para la disminución de costes.
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»» Análisis de las diferentes fuentes de energía.

»» Promoción de la certificación.

Turismo

Misión 

Analizar estrategias e implantar políticas que contribuyan a dinamizar el sector turístico en el Corredor del Henares y 
especialmente en ciudades como Alcalá de Henares por su condición de Patrimonio de la Humanidad.

•  Promoción de la actividad empresarial vinculada al sector turístico en el Corredor del Henares. 

• Análisis de los índices de tasa de ocupación en el sector turístico. 

• Promover acciones orientadas al crecimiento del turismo en el Corredor del Henares.

• Dinamizar el sector hotelero y de restauración en relación al turismo.

• Promover contenidos de interés para el sector del turismo.

• Participación en la organización de eventos relacionados con el turismo en el Corredor.
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•  Incrementar el turismo de negocio en el Corredor del Henares a través de seminarios, congresos y jornadas y las 

aportaciones de la Comisión Internacional de AEDHE.

• Presencia en la Mesa de Turismo del Pacto Local de Alcalá de Henares.

Comunicación 

Misión

Proyectar la actividad y la imagen de AEDHE entre sus públicos objetivos: empresas, Administración, entidades públicas y 
privadas relacionadas con la actividad económica, y la sociedad en general.

Jornadas orientadas a las empresas sobre:

• Contenidos, metodologías y tecnologías de comunicación para la empresa.

• Las redes sociales en la comunicación de la empresa.

• La implantación de la comunicación audiovisual en la empresa.

• Gestión de la comunicación de la empresa.

• Comunicación de Impactos y Eventos de la empresa.
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•  Potenciar la relación con los medios de comunicación y responsables de comunicación de Asociaciones Empresariales, 

Administraciones, Instituciones y Organismos.

• Editar los contenidos del periódico digital de la página web de AEDHE .

• Publicación de contenidos en el periódico Empresarios del Henares.

• Dar soporte técnico a la comunicación y emisión de comunicados y notas de prensa de:

»» Presidencia de AEDHE.

»» Comité Ejecutivo de AEDHE.

»» Comisiones de AEDHE.

• Comunicación de participación de AEDHE en proyectos y programas, entre otros:

»» ACTIVA HENARES (notas de prensa y difusión).

»» Pacto Local de Alcalá.



80

Memoria de actividades 2016

Plan de actividades 2017
• Mejorar el posicionamiento de la página web de AEDHE.

•  Facilitar la comunicación entre empresas, afianzando el papel de AEDHE como punto de encuentro empresarial con 
el desarrollo de las herramientas ahora mismo disponibles: circulares, página web, redes sociales, convocatoria de 
jornadas y desayunos de trabajo.

•  Fortalecer la presencia de AEDHE como representante empresarial en el Corredor del Henares e impulsor de las 
políticas empresariales en esta zona con especial atención a la digitalización e internacionalización de las empresas.

•  El Departamento de Comunicación prestará especial atención a la difusión de la actividad de las empresas así como 
incentivar la participación de estas en eventos, jornadas, comisiones y desayunos de trabajo.

•  Consolidar y seguir aumentando el número de empresas asociadas a AEDHE y sumar más seguidores tanto en las redes 
sociales como en el periódico de Empresarios del Henares.

Promoción

Misión 
Atraer a nuevas empresas asociadas para que se incorporen a la comunidad AEDHE, impulsar el mejor aprovechamiento 
de los servicios que ofrece la Asociación por parte de las empresas y favorecer su fidelización con la organización.
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• Potenciar los elementos de promoción de AEDHE.

• Desarrollar campañas sectoriales de promoción y captación de socios:

»» Comercios.

»» Restauración.

»» Despachos.

»» Captación de empresas que participan en actividades de AEDHE.

»» Recuperación de socios que se han dado de baja en los últimos 5 años.

• Poner en marcha acciones para dar a conocer los servicios de AEDHE entre las empresas asociadas.

• Incrementar en un 20% el número de asociados de AEDHE.


