
Catálogo de
SERVICIOS



Asesoría Jurídica
Servicios para empresas asociadas

Servicios personalizados

Contacto

• Civil

• Mercantil

• Penal

• Administrativo

• Resolución de consultas y emisión de escritos, informes o solicitudes
que no precisen examen de documentación especí�ca.
• Información de novedades legislativas.
• Envío de normativa jurídica.
• Diagnóstico jurídico.

 Redacción de contratos: arrendamientos, compraventas, traspasos, etc.
 Derecho de familia y sucesorio.
Procesos de ejecución de garantías reales, ejecuciones provisionales y de�nitivas de resoluciones

judiciales, y procedimientos monitorios.
Procedimientos judiciales: reclamaciones de cantidad, desahucios, etc.

Delitos económicos.
Delitos medioambientales.
 Delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo.
 Delitos societarios contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Recursos en todo tipo de procedimientos y recursos contencioso-administrativos.
Emisión de informes y dictámenes.
Expropiaciones forzosas.

 Redacción de contratos mercantiles.
 Creación de sociedades.
Fusiones, absorciones y escisiones de sociedades.
Disolución y liquidación de sociedades.
Ampliaciones de capital o Concursos de acreedores.

Nota. Solicite información sobre otros asuntos que no aparezcan en este listado.

Asesoría jurídica: : Javier Forero / Remedios Nercellas / Cristina Coso

91 889 50 61 d.juridico@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

d.juridico@aedhe.es



Servicios para empresas asociadas

Servicios personalizados

¿Qué aportamos?

Laboral

• Resolución de consultas y emisión de escritos, informes o solicitudes que no precisen examen de
documentación especí�ca.
• Información de novedades legislativas, a traves de circulares, jornadas o reuniones.
• Envío de normativa jurídica.
• Diagnóstico jurídico.

• Experiencia
• Profesionalidad
• Servicios personalizados

• Redacción de contratos laborales y de alta dirección
• Negociación colectiva y con�ictos colectivos
• Expedientes de regulación de empleo (ERE)
• Despidos individuales y procedimientos sancionadores
• Reclamaciones y recursos de Seguridad Social
• Asistencia y defensa ante la Inspección de Trabajo
• Procedimientos y reclamaciones ante las Jurisdicción Social y la Contencioso- Administrativa
• Otros asuntos vinculados al Derecho Laboral:

 Movilidad geográ�ca y funcional
 Modi�cación sustancial de las condiciones de trabajo
Jornada, vacaciones y retribuciones salariales, etc.

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

AEDHE ofrece a sus empresas servicios de asesoría jurídica
especializada en el ámbito laboral, un área vital para toda compañía. 
AEDHE garantiza experiencia, máxima seriedad, e�ciencia y
con�dencialidad, a través de un servicio personalizado
adaptado a cada circunstancia.

Contacto

Asesoría laboral: Remedios Nercellas

91 889 50 61 laboral@aedhe.es

laboral@aedhe.es



Servicios personalizado para empresas asociadas

Nóminas, Seguros Sociales y Contabilidad

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Contacto

Servicios de administración: 

91 889 50 61 serviciosdeadministracion@aedhe.es

serviciosdeadministracion@aedhe.es

• Ámbito Fiscal

• Ámbito Contable

• Ámbito Laboral/ Nóminas

 Estudio previo para la elección del sistema �scal.
 Confección y presentación del IVA

(Mod. 303 Trimestral, Mod. 390 Resumen Anual,
Mod. 347. declaración anual de declaraciones con terceros).

Pago fraccionado del IRPF.
Confección del Impuesto de Sociedades, en su caso, teniendo como base la información existente en la 

contabilidad o�cial, proporcionada por el asociado, se realizarán los ajustes conforme a ley para la
confección del Impuesto de Sociedades, así como el estudio pormenorizado de todas las desgravaciones, 
particularidades y bene�cios que sean aplicables según la legislación vigente en la presentación de dicho 
impuesto. (Mod. 201, declaración Impuesto de Sociedades y Mod. 202, pago a cuenta IS).

 Recepción, ordenación y veri�cación de todos los documentos aportados por el Asociado.
 Elaboración de los asientos y movimientos contables de acuerdo al Plan General Contable para la

confección de la contabilidad.
Confección de las cuentas anuales para su presentación ante el Registro Mercantil.*
Legalización/presentación de los libros contables en los registros correspondientes.*
Información periódica, a petición del cliente, de balances y cuentas.

 Confección nóminas, y envío telemático de las mismas.
Confección mensual y presentación de los boletines de cotización a la Seguridad Social modelos TC-I y TC-2.
Redacción y modificación de contratos de trabajo y sus prórrogas, si proceden.
Tramitación de altas, bajas o incidencias ante la Seguridad Social, INSS y SPEE (Servicio Público de Empleo 

Estatal, antes INEM ).
Confección del certificado de retenciones de IRPF a los trabajadores.
Legalización de Libros de Visitas exigidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Altas y/o modificaciones de centros de trabajo.
Tramitación de los autónomos / administradores de la empresa. 
Gestión laboral de los socios de la empresa y trabajadores en Régimen General asimilado.
Liquidaciones y finiquitos cuando se soliciten por el cliente.
Confección e instrucción de expedientes sancionadores a los trabajadores.
Reducción en los honorarios por actuaciones jurídicas y judiciales.



¿Son obligatorios los Planes o Medidas de Igualdad
en las empresas?

Fases del servicio personalizado prestado por AEDHE

Beneficios de la implantación del Plan de Igualdaden la empresa

Planes y Medidas de Igualdad

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

AEDHE ofrece a sus empresas dentro de los servicios de asesoramiento en 
el ámbito laboral, la posibilidad de elaborarles de manera personalizada 
sus Planes y/o Medidas de Igualdad

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva
entre Mujeres y Hombres, establece que las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta �nalidad, deberán adoptar medidas  dirigidas a evitar cualquier 
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, 
con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.

En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores, las medidas de igualdad a que se re�ere el apartado 
anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad, que deberá ser asimismo objeto 
de negociación en la forma que se determine en la legislación laboral.

Sin perjuicio de enunciado anteriormente, las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando 
así se establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, y en los términos previstos en el mismo.

La elaboración e implantación de planes de igualdad será voluntaria para las demás empresas, previa consulta a 
la representación legal de los trabajadores y trabajadoras.

• Incremento de la productividad
• Retención del talento
• Mejora del clima laboral
• Preparación para el futuro
• Reputación y mejora de la imagen externa
• Mayor valoración de las Administraciones Públicas
en la adjudicación de concursos, subvenciones, etc.

1. Diagnóstico en materia de igualdad.
2. Elaboración del Plan de Igualdad o en su caso Medidas de Igualdad.
3. Implantación de las Acciones previstas en el Plan.
4. Seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad.

Contacto

Asesoría Jurídica

91 889 50 61 laboral@aedhe.es

C/ Punto Net, 4 - 2ª planta

laboral@aedhe.es

¿Qué aportamos?

• Experiencia
• Profesionalidad
• Servicios personalizados



Protección de Datos

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

El cumplimiento de la normativa de protección 
de datos es un proceso complejo que va más allá 
de la inscripción de �cheros ante el Registro 
General de la Agencia de Protección de Datos.
Es necesaria una adecuada protección que 
garantice un e�caz tratamiento y gestión de los 
datos personales.

Servicios personalizados

Otros servicios

¿Qué aportamos?

• Identi�cación de �cheros y determinación del nivel de seguridad
• Inscripción de los �cheros de datos personales en el Registro General de Protección de Datos
• Redacción del Documento de Seguridad obligatorio
• Contrato obligatorio con el gestor de nóminas de los empleados, o con cualquier tercero al que se le
comuniquen datos personales, con objeto de legitimar el acceso a los datos
• Asegurar el derecho de información de un modo sencillo. Cláusulas obligatorias de información
• Cláusulas obligatorias de garantía de derechos de Acceso, Recti�cación, Cancelación y Oposición
• Cláusula obligatoria de identidad del responsable del tratamiento
• Procedimientos organizativos y jurídicos obligatorios: Registro de Incidencias, Gestión de Soportes, 
Copias de Seguridad, Respuesta a Derechos de Acceso, Recti�cación, Cancelación y Oposición

• Formación on line y presencial
• Auditoria bianual y mantenimiento

• Experiencia y rapidez
• Equipo profesional

Contacto

Departamento de Protección de Datos

91 889 50 61 privacidad@aedhe.es
protecciondedatos@aedhe.es



Gestión de Impagados

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

A  través de este servicio, AEDHE gestiona a las empresas sus 
impagados con un sistema integral de recuperación y
asesoramiento, tanto en la vía prejudicial como en la vía judicial.

Servicios personalizados

Otros servicios

¿Qué aportamos?

• Estudio del caso y de la mejor vía legal para el mismo
• Reclamación vía amistosa al deudor
• Si la Via amistosa no tiene resultado, se realiza el informe de solvencia del deudor, dirigido a obtener
información sobre la sociedad, administradores y sus propiedades
• Interposición del procedimiento judicial que corresponda: procedimiento monitorio, juicio ordinario,
juicio cambiario

• Gestión de impagos en procedimientos concursales 
• Recuperación del IVA en las facturas impagadas
• Asesoramiento en la disminución del Impuesto de Sociedades por dotaciones a la provisión para
insolvencias de trá�co

• Servicio profesional y especializado
• Valoración realista de posibilidades de éxito
• Atención personalizada

Contacto

Asesoría Jurídica

91 889 50 61 d.juridico@aedhe.es
d.juridico@aedhe.es



Implantación de Sistemas de Gestión

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

ISO 9001 es un requisito básico de cara a trabajar
como proveedor de grandes clientes y administración
pública. AEDHE ofrece soluciones adaptables a cualquier
organización para la implantación y certi�cación de todos
los modelos relacionados con la gestión de la calidad.

En un mercado cada vez más competitivo se valoran a las empresas innovadoras que son conscientes del 
valor añadido que aporta a la empresa crear riqueza sin contaminar. AEDHE le ayuda a implicar a su
organización con el medio ambiente mediante los modelos ISO 14001 y/o EMAS.

AEDHE pone a su disposición OHSAS 18001 para la fácil integración de la prevención de riesgos laborales 
en su organización, facilitando el cumplimiento de la normativa aplicable y consiguiendo la certi�cación 
de su sistema.

Servicios personalizados

¿Qué aportamos?

• Experiencia y profesionalidad
• Nos adaptamos a las necesidades y a la actividad de la empresa

Contacto

Sistemas de Gestión

91 889 50 61 sistemasdegestion@aedhe.es

sistemasdegestion@aedhe.es

• Sistema de Gestión de Calidad

• Sistema de Gestión Amiental

• Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud



Asesoría Fiscal

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Servicios para empresas asociadas

Servicios personalizados

• Resolución de consultas emisión de escritos, o solicitudes que no precisen examen de documentación o 
estudio especí�co
• Información de novedades legislativas: circulares, jornadas y reuniones 
• Envío de normativa

• Planificación fiscal global de personas fsicas y jurídicas
• Aplicación de regímenes fiscales especiales, con énfasis en grupos consolidados
• Diseño y ejecución de operaciones de reestructuración empresarial: fusiones, escisiones, canjes
y estructuras holding
• Asesoramiento fiscal en operaciones de compra-venta de negocios, adquisiciones y transmisiones de
sociedades
• Análisis, valoración y tratamiento de las operaciones vinculadas
• Due Dilligence Fiscal
• Procedimientos tributarios y defensa jurídica tanto en vía económicoadministrativa como contenciosa
• Defensa jurídica en procedimientos por delito fiscal

¿Qué aportamos?

• Servicio profesional y especializado
• Atención personalizada
• Amplia experiencia en materia �scal

Contacto

Asesoría Fiscal

91 889 50 61 �scal@aedhe.es

�scal@aedhe.es

AEDHE ofrece un completo asesoramiento a las empresas en todo 
lo relacionado con los asuntos �scales de su actividad diaria.
El compromiso que mantiene AEDHE se basa en ofrecer una 
gestión directa y personalizada que cubra las necesidades de las 
empresas en este ámbito. €



Formación

Servicios para empresas asociadas

Servicios personalizados

• Participación en el plan de formación anual de la Asociación
• Asesoramiento sobre el plan de formación de la empresa

• Asesoramiento en el diagnóstico y detección de las necesidades formativas
• Diseño, desarrollo e implantación de programas de formación
• Organización de jornadas, seminarios y talleres de formación e información
• Sesiones de coaching empresarial
• Gestión de las acciones formativas, para su posterior bonificación en las cuotas de la Seguridad Social
• Tramitación de permisos individuales de formación
• Cursos de Team Building

¿Qué aportamos?

• Gran experiencia.
• Equipo profesional.
• Amplia catálogo de acciones formativas.
• Especialización en areas, como habilidades directivas y prevención de riesgos laborales, entre otras.

Contacto

Área de formación: Mª del Val Fuerte

91 889 50 61 formacion@aedhe.es

formacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Son claves fundamentales de la Formación favorecer el entorno 
productivo de las empresas en el marco de una nueva economía y 
facilitarles los medios para alcanzar los umbrales de crecimiento, 
competitividad, innovación e incremento del empleo.
Es necesario reforzar factores como los niveles de competitividad 
y la mejora del empleo cuali�cado. Por todo ello, AEDHE ofrece un 
amplio catálogo de servicios de formación a las empresa del 
Corredor del Henares.



Selección de Personal

Servicio para empresas asociadas

Servicios personalizados

Beneficios para la empresa

Valores diferenciales de los servicios de AEDHE

• Mayor agilidad y ahorro de tiempo en los procesos de selección
• Profesionales o alumnos ajustados a los requerimientos de la empresa
• Seguimiento del proceso

• Dilatada experiencia de más de 30 años en el área de RR.HH.
• Amplia base de datos para una búsqueda con garantías de éxito.
• Profundo conocimiento de las necesidades en cualquier sector.

• Intermediación laboral
Análisis del per�l solicitado y envío de candidaturas de nuestra base de datos.

• Becarios y alumnos en prácticas
Intermediamos y asesoramos sobre la solicitud de becarios y alumnos en prácticas de Certificados de Profesio-
nalidad,Ciclos de FP y Universitarios.

Contacto

Área de Recursos Humanos

91 889 50 61 agenciadecolocacion@aedhe.es
agenciadecolocacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Conscientes de la importancia que representa la elección
de un buen candidato para la empresa, AEDHE le ofrece un 
servicio de selección de personal profesional y ajustado a 
sus necesidades.

• Evaluaciones técnicas
Test psicotécnicos, pruebas de nivel de idiomas y de informática.

• Selección de Personal
Exhaustivo análisis del perfil solicitado, búsqueda, filtrado, selección de candidaturas y seguimiento del
proceso hasta la contratación.



Creación de Empresas

Fomento de las vocaciones e iniciativas empresariales

¿En qué consiste?

¿A quién va dirigido?

Beneficios para futuros empresarios

Valores diferenciales de los servicios de AEDHE

• Disminuye los riesgos en la etapa inicial de creación de empresas
• Favorece la creación de un sólido y exitoso plan de empresa
• Introduce los procedimientos de gestión adecuados para en su negocio

• Amplia experiencia en el campo del emprendimiento sobre: trámites, o asesoramiento empresarial,
formas físicas y jurídicas, subvenciones y ayudas, desarrollo de líneas de negocio, etc.
• Profundo conocimiento sobre implantación de distintos tipos de negocio

Contacto

Área de Innovación y Transferencia de Tecnología

91 889 50 61 innovacion@aedhe.es

innovacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Consciente de la importancia creciente que adquiere el 
impulso y el fomento de las vocaciones e iniciativas
empresariales en nuestro entorno económico, AEDHE 
considera necesario proporcionar un exhaustivo
asesoramiento para dar apoyo a quienes están interesados 
en acometer un proyecto empresarial que sea una fuente
de creación de riqueza.

AEDHE pone a disposición de los potenciales empresarios un servicio de asesoramiento personalizado que 
les permite conocer todos los elementos a tener en cuenta para la creación de empresas, les estimula en la 
búsqueda de oportunidades de negocio y les permite agilizar de forma e�caz su proceso de constitución, 
desarrollo y consolidación en el marco económico actual.

A futuros empresarios que tengan interés en la creación de su propia empresa y en la adquisición de los 
conocimientos necesarios para establecer con éxito los pilares fundamentales de su idea de negocio.



Subvenciones e Incentivos

Servicios generales a las empresas asociadas

Servicios personalizados

Nuestro valor añadido

Contacto

Departamento de Subvenciones y Ayudas: Ignacio Vilela

91 889 50 61 subvencionesyayudas@aedhe.es

subvencionesyayudas@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Conscientes de la importancia que tiene para cualquier empresa 
aplicar incentivos �scales así como obtener ayudas públicas, 
créditos o inversores privados que puedan suavizar los costes de 
un proyecto, AEDHE dispone de toda una gama de servicios 
relacionados, que se adaptan a la necesidad de cada empresa, 
según tamaño, actividad e intereses.

• Localización de ayudas y herramientas de financiación públicas aplicables a proyectos de inversión, 
innovación tecnológica, 0 1+D, a nivel regional, nacional o internacional.
• Alertas sobre apertura de convocatorias de ayudas públicas o líneas de financiación, concursos, premios, 
sesiones de networking, y oportunidades de inversores privados. 
• Revisión de solicitudes, memorias técnicas y de documentación de proyectos.
• Asesoramiento en incentivos fiscales para actividades 1+D+i o a mejoras medioambientales

• Garantía absoluta de confidencialidad de la información gestionada.
• Experiencia y profesionalidad.
• Seguridad y confianza para la empresa. El coste de la mayoría de los servicios personalizados se calcula 
exclusivamente en función de los resultados obtenidos.

• Gestión integral de solicitudes de financiación pública y subvenciones a líneas regionales, nacionales o 
internacionales.
• Redacción de memorias técnicas para documentar expedientes de financiación o de aplicación de incenti-
vos a proyectos de I+D+i o de inversión.
• Localización de inversores privados para proyectos: Capital Riesgo, Capital Semilla, business angels, otros 
inversores privados.
• Diagnósticos para aplicación de incentivos fiscales específicos y obtención, en su caso, de informes
necesarios: actividades de 1+D, Patent Box, mejoras medioambientales.



Consultoría Técnica

Servicios generales para las empresas asociadas

Servicios personalizados

Contacto

Área de Innovación y Transferencia de Tecnología e Internacionalización: Ignacio Vilela

91 889 50 61 innovacion@aedhe.es

innovacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

AEDHE pone a su servicio una consultoría técnica e�caz, que 
abarca desde resolución de dudas tecnológicas o normativas, a 
la localización de socios/clientes, y el uso de herramientas de 
gestión, posicionamiento y marketing digital.

• Información sobre normativas y requisitos de carácter técnico en
cualquier área de actividad, en ámbito local, nacional o internacional, con especial énfasis en normativas 
europeas.
• Localización de proveedores y posibles socios para proyectos de innovación.
• Búsqueda de soluciones alternativas a problemas tecnológicos.
• Asesoramiento básico en propiedad industrial e intelectual, redes sociales y marketing digital.
• Consultoría para mejora de la gestión interna de la innovación en la empresa.
• Identificación de capacidades innovadoras de la empresa, potenciales líneas de trabajo y nuevos mercados
• Identificación y calificación de cartera de proyectos I+D+i.
• Marketing de la innovación: asesoramiento sobre nuevas posibilidades de comercialización de productos o 
servicios.

• Valorización de proyectos y resultados de I+D+i: Viabilidad tecnológica, determinación de mercado 
potencial, plan de explotación, internacionalización, precios de transferencia.
• Servicios de gestión de comercialización I+D+i: Localización de clientes para explotación individual o 
conjunta de patentes, modelos, prototipos, o software. Solicitud de marcas y homologaciones.



Medio Ambiente y Energía

Servicios a las empresas asociadas

Servicios personalizados

¿A quién va dirigido?

Nuestro valor añadido

Contacto

Área de Innovación y Transferencia de Tecnología e Internacionalización: Ignacio Vilela

91 889 50 61 innovacion@aedhe.es

innovacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

La posibilidad de rebajar la factura energética y la necesidad de
las empresas de adaptarse a los nuevos criterios de sostenibilidad 
medioambiental ha motivado la puesta en marcha por parte de 
AEDHE de servicios de consultoría técnica en estas áreas que 
resultan de enorme utilidad para aquellas empresas interesadas
en adoptar políticas de e�ciencia, ahorro, y respeto con el entorno.

• Auditorías energéticas. Implantación de Sistemas de Gestión Energética
• Cálculo y compensación voluntaria de Huella de Carbono. Certificados de neutralidad
• Cálculo de Huella Hídrica. Planes de uso eficiente de agua en la empresa
• Servicios para rebaja tarifaria energética, negociacion de contratos de suministro, y asesoramiento
experto para compra de energía (electricidad y gas)
• Financiación de proyectos de mejora energética a través de ESE
• Aplicación de incentivos fiscales a inversiones para mejora ambiental

• Orientación sobre requisitos medioambientales aplicables a una determinada actividad o instalación.
• Servicio de información periódica sobre novedades legislativas, técnicas y financieras en el área 
medioambiental y energética.
• Orientación sobre viabilidad de proyectos de ahorro energético, uso eficiente de agua, ecoinnovación, 
ecodiseño, movilidad sostenible o energías renovables.

• Responsables de Medio Ambiente y Calidad
• Departamentos Financieros

AEDHE forma parte de Enterprise Europe Network, Punto Nacional de Contacto para la línea Energía
Inteligente' del Programa Europeo de Competitividad e Innovación (CIP).



Internalización

Servicios para empresas asociadas

Servicios personalizados

Nuestro valor añadido

Contacto

Área de Innovación y Transferencia de Tecnología e Internacionalización: Ignacio Vilela

91 889 50 61 internacional@aedhe.es

internacional@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Los servicios de internacionalización de AEDHE apoyan a las pymes 
en sus operaciones de exportación y promoción exterior, y
también resultan útiles a los departamentos de I+D+i y de
compras de las grandes empresas

• Búsqueda de socios, proveedores o clientes finales en otros países
• Orientación y apoyo en procesos de internacionalización
• Alertas sobre oportunidades comerciales y de cooperación técnica provenientes de otros países
• Información sobre ferias y misiones comerciales y apoyo para la participación
• Promoción de productos o servicios innovadores mediante publicación de perfiles en redes y eventos
de carácter internacional
• Gestión de muestras de interés
• Puesta en contacto con organismos en ámbito internacional

• Alertas personalizadas: oportunidades de negocio fuera de España acordes con el perfil de la empresa.
• Preparación de propuestas de consorcio para cooperación tecnológica con instrumentos de financiación 
internacional.
• Incorporación de becarios e investigadores de otros países.
• Asesoramiento para contratos de exportación-importación y de transferencia internacional de tecnología.

• Integración en la red europea Enterprise Europe Network
• Garantía absoluta de confidencialidad de la información gestionada



Central de Compras de Energía

Servicios personalizados

Nuestro valor añadido

Contacto

Área de Innovación y Transferencia de Tecnología: Ignacio Vilela

91 889 50 61 innovacion@aedhe.es

innovacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Dada la liberalización del mercado energético y el perenne
aumento de las tarifas eléctricas, una empresa difícilmente puede 
obtener de manera individual una rebaja en su factura energética. 
Es por ello que AEDHE ofrece a sus Asociados un servicio de apoyo 
a la rebaja tarifaria a través de la incorporación a su Central de 
compras de energía eléctrica.

La Central está especialmente diseñada para la reducción de la factura eléctrica de aquellos contratos 
bajo tarifas 2.1A, 2.1DHA y 3.0A, aunque nuestra experimentada comercializadora eléctrica asociada a 
la misma puede realizar estudios pormenorizados a cualquier empresa que tenga mayores potencias 
contratadas.

La fortaleza de la Central de compras reside en que a mayor número de empresas adheridas a la 
misma, mayores descuentos pueden obtenerse. Además, el precio en la factura siempre será aquel 
que esté vigente en el momento de la fecha de emisión de la misma y las empresas interesadas
pueden conocer, sin ningún tipo de compromiso, su potencial ahorro a través de la recepción de
una simulación de factura que compara las condiciones de la Central con su contrato actual.

• Asesoramiento integral en materia de suministro de energía eléctrica
• Estudio de alternativas de suministro y gestión y negociación total de los suministros eléctricos
• Compra de energía eléctrica directamente en el mercado, con la consiguiente rebaja tarifaria.
• Posibilidad de ampliación del servicio a suministro de gas.

• Atención profesional de plena seguridad, confianza y transparencia
• Obtención de una factura simulada previamente a la adhesión a la Central



Promociones Entre Asociados

¿Cómo funciona?

Ventajas

Ofertas exclusivas para las empresas asociadas
de AEDHE en condiciones ventajosas

Contacto

Área Comercial: Elisabel Millan

649 89 80 71 comercial@aedhe.es

comercial@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Las empresas AEDHE tienen la posibilidad de hacer llegar sus 
ofertas de productos y servicios al resto de asociados a través
de las promociones Entre Asociados, un servicio exclusivo
que permite dar a conocer este tipo de ofertas en condiciones
ventajosas para las demás empresas de la Asociación.

• En la web y vía e-mail. La oferta que realiza la empresa se cuelga en la página web de AEDHE junto al
resto de circulares vigentes y, además, se envía por correo electrónico a todos los asociados.
• Ofertas concretas. Las circulares Entre Asociados se refieren a una oferta de productos o servicios
concretos que la empresa desea promocionar a través de descuentos y condiciones preferentes para
los asociados de AEDHE.
• Límite temporal. Las ofertas han de tener una vigencia limitada en el tiempo. 
•  Sin coste. En lanzamiento de este tipo de circulares no tienen ningún coste para las empresas
asociadas a AEDHE.

• Proyección de la imagen de la empresa y difusión de su actividad.
• Es un servicio exclusivo para los asociados de AEDHE: todas las ofertas proceden de empresas integradas
en la Asociación.
• Posibilidad de establecer nuevas oportunidades de negocio y sinergias entre empresas usuarias del servicio.



Consultoría de Comunicación

Contacto

Área de Comunicación: Paloma Ausín Molina

91 889 50 61 comunicacion@aedhe.es

comunicacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

La comunicación desempeña un papel estratégico para la
empresa. Manejado de la manera adecuada, es un activo
esencial para la consecución de los objetivos globales en
términos de identidad, imagen y relación con el mercado

• Periódico 'Empresarios del Henares, abierto a las
informaciones generadas por las empresas
• Asesoramiento básico en relaciones con los medios de
comunicación.

 Consultoría en relaciones con los medios
Definición de mensajes
Elaboración de notas de prensa
Bases de datos de contacto de medios generales y especializados
Dossier de prensa corporativo

Servicios para empresas asociadas

Servicios personalizados

• Consultoría en Planes de Comunicación

• Medios de comunicación

 Elaboración del Plan Estratégico de Comunicación, una herramienta que apoyará su gestión
autónoma de la comunicación.

 Planes de comunicación específicos para acciones, productos o servicios.

- Análisis de situación y estudio de necesidades.
- Identificación de públicos y grupos de interés.
- Propuestas de acciones, herramientas y calendario.



Eventos

Una herramienta para potenciar la imagen
y los productos de su empresa

Contacto

Área de Comunicación: Paloma Ausín Molina

91 889 50 61 comunicacion@aedhe.es

comunicacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

Los eventos son actos que ayudan a su empresa a
potenciar su imagen y reputación, así como sus productos. 
Un evento es una excelente herramienta de marketing y 
comunicación que le proporcionará un contacto más 
estrecho con sus clientes y sus otros grupos de interés.
Se trata, por tanto, de un instrumento de promoción y de 
�delización que impulsará el logro de sus objetivos.

• Consultoría en organización de eventos: tipo de actividad a desarrollar, definición de público objetivo, 
localización, imagen, medios necesarios.

• Gestión de apoyo en aspectos específicos del evento si su empresa cuenta ya con medios propios para
la organización.

Servicios personalizados

¿Qué aportamos?

 Inauguraciones empresariales.
 Presentaciones de producto / servicios.
 Celebraciones corporativas de empresa.

•  Experiencia
•  Profesionalidad
•  Precios ventajosos para las empresas asociadas

• Gestión integral de:



Periódico Empresarios del Henares

Contacto

Área de Comunicación: Paloma Ausín Molina

91 889 50 61 - 639 47 79 40 comunicacion@aedhe.es

comunicacion@aedhe.es

Sede Central
C/ Punto Net, 4 - 2ª planta
28805 - Alcala de Henares
Madrid

91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

@aedhe.es

www.aedhe.es

E d
Empresarios
del Henares

El Periódico Digital Empresarios del Henares da la posibilidad de publicar cualquier tema relevante
de la actividad de su sector empresarial sobre el que quiera pronunciarse, a traves de:

        • La aparición en Portada
        • El envio de cada numero a la Base de Datos del Corredor del Henares.

Conoce las noticias empresariales más relevantes del Corredor del Henares en:
http://empresariosdelhenares.es

Servicios personalizados

Redes

Más de 3.000 subscriptores se informan de 
la actualidad empresarial del Corredor en el 
periódico digital de Empresarios del Henares

@EmpresariosDHen - #EmpresariosHenares

¡OFERTA ASOCIADOS!
Publicitate con nosotros

BANNER PORTADA 300x 100px en empresariosdelhenares.com

Especial Verano 100€ - 3 meses
Para No Asociados 125€ - 1 mes

tel: 91 889 50 61
*PRECIOS SIN IVA

E d
Empresarios
del Henares


