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El Presidente de CEIM destaca el papel de las 

asociaciones empresariales como organismos 

eficaces que deben generar opinión 

Alcalá de Henares, 20 de marzo  El Comité Ejecutivo de la Asociación de 

Empresarios del Henares (AEDHE), ha celebrado esta mañana en la sede de 

esta asociación, su reunión bimestral con la presencia del Presidente de la 

Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM) Juan Pablo Lázaro 

Montero de Espinosa y su Secretario General Miguel Garrido de la Cierva.  

Este Comité ha estado presidido por el Presidente de AEDHE Jesús Martín 

Sanz, quien también ostenta la Presidencia de la Comisión de Innovación de 

CEIM, el Secretario General de AEDHE Pilar Fernández Rozado, los 

Vicepresidentes  de esta asociación Laly Escudero y Felix Llorente Sanz y ha 

contado con la asistencia de un grupo de empresas del Corredor del Henares. 

El Comité Ejecutivo de AEDHE, es el principal instrumento de gobierno entre 

asambleas generales y está formado por un total de 17 empresas que 

representan las actividades económicas con más peso en el Corredor del 

Henares. 

En su intervención, el Presidente de CEIM Juan Pablo Lázaro, ha destacado 

“el buen estado de salud de la economía española pese a la necesidad de  
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resolver el problema estructural en el mercado de trabajo y tres aspectos 

esenciales como son el déficit, la deuda y el desempleo en nuestro país”. 

Esta situación, ha dicho, “se enmarca en un mundo cada vez más globalizado 

y en un momento de cambio estructural”. En este sentido, se ha referido al 

papel de los agentes sociales como plataformas muy necesarias de la 

sociedad civil y modelos de asociación muy eficaces”.  

En este nuevo entorno “las asociaciones empresariales deben representar 

modelos eficaces, transparentes e independientes que sean reactivos y 

generen opinión”. 

Por su parte, el Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz ha solicitado el 

apoyo de CEIM para convertir el ecosistema empresarial del Corredor del 

Henares, en un espacio idóneo donde llevar a cabo proyectos pilotos 

vinculados a la innovación y desarrollo de nuevas actividades productivas”. 

Hasta ahora, AEDHE ha presentado al Plan Activa Henares, organismo 

encargado de coordinar las propuestas encaminadas a impulsar el desarrollo 

económico del Corredor del Henares, el proyecto de Industria 4.0 y de 

Economía Circular para analizar el resultado de su implantación en las 

empresas de esta zona. 

Además tanto Jesús Martín, como el Presidente de la Comisión de Turismo 

de AEDHE Pedro Soria, han pedido a los representantes de CEIM, que 

respalden la presencia de AEDHE como asociación, en la recién creada Mesa 

Regional de Turismo, que será un espacio común para coordinar estrategias 

en relación al turismo que recibe la Comunidad de Madrid.  
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