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Llegado el día de la Asamblea, como cada

año reflexionamos sobre nuestra misión,
la misión de AEDHE. Hacemos una
reflexión de cómo la hemos abordado y
cómo la tenemos que afrontar en los
próximos meses. Por ello, este es un buen
momento para recordar los pilares de
nuestra misión.

Son tiempos complejos, y cada vez se
hace más difícil representar a los
empresarios y empresarias en este
primer pilar de nuestra Misión. AEDHE ha
desarrollado con ejemplaridad una gran
capacidad de representación a lo largo de
estas cuatro décadas, logrando alcanzar la
catarsis del mensaje empresarial de la
mayoría de los empresarios y empresarias
del Corredor del Henares.

Esta capacidad de emitir el mensaje de
casi todos los actores económicos y
productivos del Corredor del Henares se
logra gracias a la aportación de las
empresas de la Comunidad AEDHE en el
trabajo de las Comisiones, y así nuestra
Asociación de Empresarios del Henares
consigue hacer llegar a las instituciones y
administraciones, a la sociedad, a las
organizaciones sindicales, al mundo
académico y científico, el mensaje del
mundo empresarial.

Cada día se hace más complejo mantener
esta capacidad. La sencilla estructura de
la comunicación emisor-receptor se ha
transformado en una red plagada de
emisores, receptores, mediadores
masivos de información y redes
transmisoras que actúan a la vez y nos
bombardean de información de forma
continua. Hoy tenemos que emitir de una
manera más destacada, más intensa, más
personalizada, mejor y más eficaz.
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Este cambio se ha visto reflejado a lo largo de las
múltiples reuniones con los representantes electorales
de las convocatorias municipales y autonómicas que se
han desarrollado en AEDHE. Como siempre, desde la
asociación, hemos defendido el papel absolutamente
imprescindible y no reconocido de los empresarios y
empresarias en nuestro sistema de bienestar social y
democrático.

El segundo eje de nuestra misión es la defensa de los
intereses de las empresas. Y este es un ejercicio que es
casi esquizofrénico para la asociación y para el
presidente. Porque como muchas veces decimos, casi el
100% de la defensa de los intereses de las empresas es
ante y contra la Administración Pública. Por tanto,
supone un ejercicio de confrontación, de conflicto, de
debate y discusión con la Administración y las personas
públicas que trabajan en ella.

Y por otra parte, el ejercicio de la representación
requiere relaciones, amistades, generándose esta
dualidad esquizofrénica representar-defender
intereses, porque representar significa también tener
relación con quien te tienes que enfrentar, y esta tarea
es cada día más compleja.

Hemos levantado constantemente la voz del empresariado, cada
vez más alto el tono, más contundente el mensaje, porque día a día
percibimos la falta de interés en escuchar a los empresarios, sus
propuestas y necesidades, y por qué no, sus exigencias. Y todo esto
se viene manifestado en el permanente diálogo con la
Administración Pública, representando y defendiendo los intereses
empresariales.

Habréis podido comprobar estas reflexiones en la introducción y
propuestas del Libro Blanco Estratégico de AEDHE para el cuatrienio
2019-2023, libro que hemos elaborado en la Asociación de
Empresarios del Henares para todo el Corredor y especialmente
destinado a la la sociedad política, municipios del Henares,
candidatos del municipio del Corredor, y candidatos a la Asamblea y
al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

El tercer pilar son los servicios de apoyo a nuestros asociados, y
seguramente a aquellos que no los son, porque en una sociedad tan
comunicada es fácil que algunos se beneficien de nuestra labor.
Siempre he dicho que las empresas más fiables son las empresas
que se asocian y colaboran con el resto de su gremio y territorio en
la problemática empresarial. Aquellos que beben de las fuentes de
la asociación, conocen los cambios, las nuevas regulaciones,
actitudes y aptitudes que requieren los empresarios, la empresa y el
modelo de negocio. Nunca hemos vivido tantos cambios de
actitudes, aptitudes y modelos de negocio como ahora.

Presentación de la memoria
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Es muy difícil que una Pyme pueda, sin estar asociada,
evolucionar con los tiempos. Todo empresario tiene que ser
emprendedor, innovador, estar al día en todos los aspectos
que afectan a su modelo de negocio para afrontar el reto de
la competitividad. El esfuerzo empresarial de adaptación en
estos tiempos de vertiginosa evolución tecnológica es
colosal. Podemos imaginar un sombrío futuro a aquellas
empresas que no participan del asociacionismo.

El mejor servicio de AEDHE para y por las empresas asociadas
es fomentar las actitudes para la innovación, la adaptación,
los cambios; facilitar el conocimiento, la formación, el
asesoramiento de todo lo que afecta a la empresa, lo
regulado y lo que no está regulado, lo que es productivo,
competitivo, y lo que no lo es; así como las relaciones de
negocio, networking y contactos.

La vida diaria de AEDHE está salpicada de actividades de
servicio para las empresas, tal y como refleja la memoria, y
son más de 1.000 empresas las que han participado en las
actividades de AEDHE y más de 1.000 personas las que han
pasado por nuestra sede en el año 2018.

El cuarto pilar de nuestra Misión es el compromiso con nuestro
entorno, el Corredor del Henares, colaborando para lograr un
espacio cada día más competitivo, sostenible y con un futuro
de oportunidades para las siguientes generaciones.

Los empresarios y empresarias somos personas muy
comprometidas. Tenemos familias, vivimos en la sociedad, en
un barrio, en una zona, somos seres tremendamente
comunitarios. Tenemos la convicción de que lo para las ciudades
es lo mejor para nosotros, y por tanto, es bueno para nuestras
empresas. Nuestros políticos deben reconocer que en nosotros
siempre tendrán un aliado para los objetivos comunes de
generación de riqueza y empleo. Nunca nos encontrarán en
medidas extremas, son otros los que convocan medidas de
presión, radicalización, persecución, criminalización y ruina
general. A los políticos les cuesta asumir que somos sus mejores
aliados, porque estamos ahí siempre y con sentido crítico, como
los mejores amigos, que son los que te ayudan.

AEDHE ha seguido trabajando con todo el entorno, con todo el
ecosistema del Corredor del Henares, administraciones,
universidad, sindicatos, organizaciones y fundaciones.

Memoria de Actividades 2018
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Y siempre desde la aportación proactiva, como así se ha
manifestado en las 59 propuestas que engloban a 326
proyectos con objetivos por el mejor futuro del Corredor del
Henares, su sociedad y empresas, que se recogen en el Libro
Blanco Estratégico de AEDHE por la innovación del Corredor
en el periodo 2019-2023.

Desde la proactividad, el positivismo, el sentido crítico, desde
la lucha por un Corredor mejor, más competitivo, y por
mejorar cada día la economía, el empleo, la calidad de vida,
para ser, como hasta ahora, económicamente más
sostenibles, y que así garanticemos un futuro a nuestras
próximas generaciones.

Todo este esfuerzo que hemos venido haciendo y que se
refleja en la memoria, y en los cuatro pilares de nuestra
misión, se debe al enorme trabajo de todos vosotros, los
empresarios y empresarias asociadas, y especialmente, al
Equipo Técnico de AEDHE.

También, quiero brindar, de manera particular, mi
testimonio de agradecimiento y felicitación a los miembros y
participantes de las Comisiones de Trabajo, a sus
Presidentes, y especialmente a los miembros del Comité
Ejecutivo y a nuestros Vicepresidentes.

Porque entre todos hemos puesto en esta memoria “negro
sobre blanco” un año de una de las épocas más
transcendentes para nuestras empresas.

D. Jesús Martín Sanz

Presidente de AEDHE

Memoria de Actividades 2018
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El Corredor del Henares lo componen 22 municipios 
situados entre Madrid Capital y la provincia de Guadalajara. 

A continuación, se detallan por orden Alfabético

• Ajalvir

• Alcalá de Henares

• Anchuelo

• Camarma de Esteruelas

• Cobeña

• Corpa

• Coslada

• Daganzo de Arriba

• Loeches

• Meco

• Mejorada del Campo

601.576 habitantes (año 2017)

20.000 empresas (90% PyMes)

35.875 millones de m2 de suelo industrial

• Nuevo Baztán

• Paracuellos de Jarama

• San Fernando de Henares

• Santorcaz

• Los Santos de la Humosa

• Torrejón de Ardoz

• Torres de la Alameda

• Valverde de Alcalá

• Velilla de San Antonio

• Villalbilla

• Villar del Olmo
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8

ECONOMÍA

El Valle del Henares se fundamentó en la riqueza de la
vega y en el emplazamiento de la Universidad, órdenes
religiosas y presencia de distintas compañías del ejército
español, alcanzando su esplendor en el S.XVI.
Posteriormente, con la marcha de la Universidad, la
desamortización de Mendizábal y el establecimiento.

A mediados del siglo XX, con el emplazamiento de la base
militar americana en Torrejón de Ardoz y las políticas de
los planes de desarrollo de los años 60, las ciudades del
Corredor ubicadas en el eje de la A2 recibieron una
implantación creciente de inversiones productivas
extranjeras y la consiguiente inmigración proveniente de
las zonas rurales españolas, generando un crecimiento
urbanístico influenciado por el modelo de las ciudades
dormitorios que rodean las grandes urbes.

La recuperación de la Universidad de Alcalá y la respuesta
del ecosistema productivo del Corredor del Henares, que
evolucionó y se modernizó buscando la competitividad,
facilitaron el aprovechamiento del Corredor como enclave
estratégico industrial y logístico.

En el Corredor del Henares están presentes cerca de 20.000
empresas de todos los sectores y tamaños que desarrollan sus
actividades productivas integradas en un marco de infraestructuras
y comunicaciones competitivas ya mencionadas, haciendo valer que
un ecosistema competitivo hace a sus empresas competitivas y
recíprocamente.

SECTORES DE PRODUCCIÓN

La economía productiva del Corredor es multisectorial, generando
corrientes de valor entre las empresas, sus proveedores y clientes,
en un círculo de actividad que de entrada sugiere disponer de un
territorio que funciona productivamente en modo circular de
retroalimentación, facilitando planteamientos de aprovechamiento
bajo un modelo de economía circular.

Los polígonos industriales “menores” no se han contabilizado, pero
representan el 60% de la totalidad y la unidad “polígono” es
determinante para una economía circular.

Los centros de producción se distribuyen porcentualmente según
indica el gráfico. La Industria ha perdido su presencia dominante a
favor de la logística y los servicios.

Economía del 
Corredor del Henares
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El comercio en el Corredor del Henares ha evolucionado,
como en todas las zonas desarrolladas, hacia las grandes
superficies, contando con centros comerciales en Parque
Corredor ubicado en Torrejón de Ardoz, el centro
comercial La Dehesa y El Corte Inglés (con Hipercor y
BRICOR) en Alcalá de Henares, y el parque comercial
Camino Real y el Carrefour de San Fernando de Henares.

La estructura empresarial del Corredor del Henares es
similar a la del resto de la economía española, con una
mayoría brumadora de micro y pequeñas empresas. Existe
una sensible mayor presencia porcentual de pequeñas de
más tamaño, medianas y grandes empresas que en la
media nacional, lo que se explica por la aportación de la
industria, empresas multinacionales e internacionalizadas.

La distribución sectorial del trabajo es un factor clave para
el desarrollo de las estrategias de implantación de la
economía circular, tanto por el índice de trabajadores en
los actores productivos más implicados, como para la
definición de nuevas competencias y políticas formativas
para la concienciación e implementación de la economía
circular.

PIB SECTORIAL

La distribución del PIB sectorial permite ajustar el valor de
aportación de cada sector en la economía, la productividad del
trabajo y las corrientes tractoras que influyen en una economía
circular.

El Parque de vehículos de Transporte tiene un impacto
contaminante en el Corredor del Henares, donde la logística es
uno de los sectores más importantes. El tráfico de mercancías, de
servicios auxiliares a empresas, de personas por el Corredor del
Henares, genera contaminantes que afectan a la calidad del aire y
el ruido, por lo que el tratamiento de estas misiones es uno de los
ejes de trabajo de la economía circular. El Parque de vehículos del
Corredor del Henares utiliza mayoritariamente combustibles
derivados del petróleo, gasolinas y gasóleos, siendo la presencia
de otros combustibles muy testimonial.

Recientemente, la Asociación de Empresarios del Henares, AEDHE,
junto con los distribuidores de marcas de vehículos del Corredor,
organizaron la 1ª Feria del vehículo sostenible que se ha celebrado
en España, dedicada a los vehículos híbridos y eléctricos,
demostrando la conciencia sostenible del ecosistema del Corredor
del Henares.

Economía del 
Corredor del Henares
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3. Magnitudes globales
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Asesoría Jurídica

487 Consultas atendidas.
32 Circulares informativas difundidas.
15 Jornadas y seminarios.

Formación

237 Cursos organizados.
844 Alumnos Formados.

97 Empresas participantes.
7.450 horas de formación.

Promoción y RR.PP.

44 Circulares enviadas entre asociados.
48 Nuevas empresas asociadas.

1.043 Trabajadores de las nuevas empresas.
52 Servicios vinculados Tarjeta AEDHE.

Inmediación Laboral

102 Ofertas de empleo gestionadas.
853 CV de candidatos.

Comunicación

52 Apariciones en medios.
4.228 Seguidores totales en redes sociales.
3.100 Suscriptores en periódico digital 

EMPRESARIOS DEL HENARES.

Asistencia Técnica PRL

109 empresas integradas en la plataforma  
Plataforma Inteligente de PRL-Big Data. 

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

En AEDHE tenemos la misión de impulsar la competitividad de las
empresas del Corredor del Henares. Formar parte de la Asociación
de Empresarios del Henares permite a las empresas beneficiarse
de toda la estructura de apoyo que proporciona la organización
empresarial de referencia en el Corredor del Henares.

OBJETIVOS

Además, AEDHE suscribe el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
sobre las “Buenas Prácticas Empresariales”. Los 10 principios que
engloban este acuerdo y que gozan de consenso universal en
materia de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y
anticorrupción a conciencia sostenible del ecosistema del Corredor
del Henares.

Proporcionar un
ESPACIO DE 

ENCUENTRO Y 
OPORTUNIDADES 
a las empresas del 

Corredor del 
Henares

REPRESENTAR los 
intereses de las 

empresas ante la 
Administración y 
otras entidades 

públicas y privadas

Prestar a los 
asociados SERVICIOS 

DE LA MÁXIMA 
CALIDAD adaptados 

a sus necesidades 

Contribuir al 
DESARROLLO 

ECONÓMICO Y EL 
EMPLEO en los 
municipios del 

Corredor
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4.1. Organigrama estructural y funcional
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Vicepresidencias Presidencia

Secretaría General Asesoría Jurídica

Administración

Innovación

Comunicación
Recursos HumanosFormación

Promoción

Comité 
Ejecutivo

Asamblea 
General

Política Económica 
Fiscal, y Financiera

Formación y 
Educación

I+D+i, Nuevas 
Tecnologías y TIC

Urbanismo, Infraestructuras 
y Equipamiento

Asuntos Laborales 
y Empleo

Garantía y 
Conflictos

Seguridad

RSC y 
Cooperación al 

Desarrollo

Logística, 
Transporte 
y Movilidad

Industria, Energía 
y Medio Ambiente
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Sanidad, 
Laboratorios 
y Farmacias

Relaciones Institucionales Comercio
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4.2. Órganos de gobierno
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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.

Por la trayectoria y la fuerte implantación de AEDHE en el
territorio, la celebración de la Asamblea General es
también, además, el principal encuentro empresarial del
año que tiene lugar en el Corredor del Henares, y reúne
tanto a las empresas asociadas como a representantes de
las principales instituciones políticas y económicas del
Corredor y de la Comunidad de Madrid.

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

La 41ª Asamblea General de AEDHE se celebró en la sede de Alcalá 
de Henares el 24 de julio de 2018. 

Memoria de Actividades 2018
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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. 

Órganos de gobierno

COMPOSICION DEL COMITÉ

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

Secretario General Dª. Pilar Fernández Rozado AEDHE

Vicepresidenta y Tesorera Dª. Laly Escudero Ossorio INTEGRAL TRANSPORT SPAIN S.A.

Vicepresidentes D. Félix Llorente Sanz BILBAO PATRIMONIAL (WILCOX)

D. David Pozo Fernández HERRAMIENTAS DE DIAMANTES POMDI

Memoria de Actividades 2018
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Órganos de gobierno

COMPOSICION DEL COMITÉ

Vocales D. Eusebio Caballero González THE TENANT SOLUTION

D. Miguel Ángel Fuentes Colomina ON-PROMO

D. Antonio Gómez Bancalero TALLERES GALLARDO

D. Pedro Gómez Ruiz GRUPO CUÑADO

Dª. Patricia Jiménez Vega MAPFRE

D. Rafael Merino Alobera CORTE INGLÉS

D. Juan Lorenzo de Navascues SAARGUMI

D. Antonio Pastor Francés ATISAE TRAUXIA ITV

D. Arturo Pérez Gómez AUTOCARPE

D. Pedro Soria Álvarez PARADOR DE TURISMO

Memoria de Actividades 2018



18

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.

Asimismo, son uno de los elementos centrales de los que 
parten las iniciativas que acaban protagonizando las 
acciones que la Asociación lleva a cabo para la mejor 
atención y representación de las empresas.

Atendiendo a las necesidades, inquietudes de las empresas 
–y también, de AEDHE – a lo largo de 2018 se ha 
continuado con el proceso de renovación iniciado en el 
año 2016.

Esto ha fomentado que las empresas sean la columna 
vertebral de la actividad de la organización, tanto a la hora 
de inspirar los mensajes y focos de atención, como a la de 
desarrollar el plan de acción de AEDHE. 

Más de 100 empresas asociadas participan de forma activa 
en las comisiones de la Asociación de Empresarios del 
Henares.

Memoria de Actividades 2018
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El mapa de comisiones de trabajo de AEDHE es el siguiente:

• Asuntos Laborales y Empleo.

• Formación y Educación.

• Urbanismo, Infraestructuras y Equipamiento.

• Seguridad.

• Política Económica, Fiscal y Financiera.

• Industria, Energía y Medio Ambiente.

• Turismo.

• Comercio.

• RSC y Cooperación al Desarrollo.

• I+D+i, TIC y Nuevas Energías.

• Emprendimiento.

• Asuntos Internacionales.

• Relaciones Institucionales.

• Logística, Transporte y Movilidad.

• Sanidad, Laboratorios y Farmacias.

Memoria de Actividades 2018
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ASUNTOS LABORALES Y EMPLEO

Dentro de esta comisión se analizan las novedades
legislativas y cómo afectan a nuestras empresas en su
desarrollo.

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.

Presidenta: Dª Laly Escudero Osorio

Secretaria: Dª Remedios Nercellas González

Contacto: d.juridico@aedhe.es

Memoria de Actividades 2018
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POLÍTICA ECONÓMICA, FISCAL Y FINANCIERA

Esta comisión tiene como objetivos:

• Facilitar la transmisión y el intercambio de conocimiento
para el impulso de la reactivación económica de la zona.

• Conocer, analizar y trasladar la situación fiscal de las
empresas.

• Asesorar y apoyar en materias de financiación a sus
asociados en todas las etapas de la vida de una empresa, y
a través de fondos europeos.

• Recoger inquietudes, opiniones y sugerencias para mejorar
las relaciones de las empresas con la Administración
Pública.

Presidente: D. Jesús Martín Sanz

Secretario: D. Ignacio Vilela Fraile

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

Comisiones de trabajo

Encuentro en AEDHE con el Viceconsejero de Economía 
y Competitividad de la Comunidad de Madrid.
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FORMACIÓN Y EDUCACIÓN

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.

Presidenta: Dª Patricia Jiménez Vega

Secretaria: Dª MªVal Fuerte Saceda

Contacto: formacion@aedhe.es

Memoria de Actividades 2018
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I+D+i, TIC Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

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.

Además de establecer a dichos procesos como ejes
vertebradores en la operativa de la empresa, para la
consecución de los niveles de competitividad, imprescindibles
en la exitosa carrera de diferenciación de los mercados.

La Comisión pretende incentivar el uso de las TIC y la implicación
de los actores institucionales y universitarios en las latentes
sinergias que entre los asociados existen. Con el fin de
desarrollar canales efectivos de transferencia tecnológica,
conocimiento y buenas prácticas.

Presidente: D. David Pozo Fernández
Secretario: D. Ignacio Vilela Fraile

Contacto: innovacion@aedhe.es

Comisiones de trabajo
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ASUNTOS INTERNACIONALES

Su objetivo es fomentar la internacionalización y potenciar
las exportaciones de las empresas asociadas, a través del
análisis de sus necesidades, 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.

Presidente: D. Pedro Gómez

Representante: D. Antonio Gómez Bancalero

Secretaria: Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

Memoria de Actividades 2018

Comisiones de trabajo
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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.

Entre ellas, la adaptación tecnológica, la incorporación de nuevas
técnicas de marketing y promoción, la coexistencia entre el
comercio de proximidad y de gran distribución, o la colaboración
con las Administraciones para la dinamización del sector.

Presidente: D. Rafael Merino Alovera

Secretaria: Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

Comisiones de trabajo
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Presidentes:

• Juan Lorenzo de Navascués

• Joachim Teubner

Secretario: Ignacio Vilela Fraile

Contacto: innovacion@aedhe.es

Comisiones de trabajo

INDUSTRIA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

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

o Mejora de la competitividad. 

o Acceso a la financiación. 

o Relación con las Administraciones Públicas. 

o Internacionalización. 

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

• Energía

o Mejora de la eficiencia energética 

o Negociación de mejores contratos para la 
disminución de costes 

o Análisis de las diferentes fuentes de energía 

o Promoción de la certificación
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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: D. Félix Llorente Sanz 

Secretaria: Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es 

Memoria de Actividades 2018

Comisiones de trabajo
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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: D. José Antonio Varona de la Cuadra
Secretaria: Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

Comisiones de trabajo
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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: D. Pedro Soria Álvarez 

Secretario: D. Boris Quijada Hernández

Contacto: comunicacion@aedhe.es

Memoria de Actividades 2018

Comisiones de trabajo
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Comisiones de trabajo

EMPRENDIMIENTO

La Comisión de Emprendimiento es un espacio donde responder a
las necesidades actuales de las empresas, intercambiar inquietudes,
proyectos y soluciones para el buen funcionamiento.

Un lugar de emprendimiento donde las empresas asociadas tengan
la oportunidad de intercambiar su experiencia con los
emprendedores y nuevas ideas de negocio, en un ejercicio de
crecimiento mutuo

Esta comisión quiere poner en valor la experiencia de AEDHE y sus
empresas asociadas para favorecer la puesta en marcha y creación
de nuevos proyectos empresariales en el Corredor del Henares.

Presidente: D. Miguel Ángel Fuentes Colomina

Secretaria: Dª Marival Fuertes Saceda

Contacto: formacion@aedhe.es
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RSC Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Comisión de Responsabilidad Social y Cooperación al
Desarrollo de AEDHE, que pretende ser un punto de
encuentro donde difundir a nuestros asociados:

• El buen gobierno de nuestras Empresas.

• La ética y los valores Empresariales.

• Las buenas prácticas de Responsabilidad hacia nuestra
Sociedad.

• La Transparencia y Credibilidad.

• El respeto por el Medio Ambiente

Comisiones de trabajo
Asimismo, esta Comisión toma el testigo de la difusión del
Directorio de Entidades de Cooperación de AEDHE “DIRCOOP” que
pretende ser un repositorio de proyectos de RSC y Entidades de
Cooperación (Fundaciones, Asociaciones, Colectivos) donde
nuestros Asociados puedan elegir proyectos para la realización de
su Responsabilidad Social Corporativa.

• Asociación de Ciencias Ambientales

• Cruz Roja

• Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer

• Fundación Vencer el Cáncer

• Fundación Capacis

• Fundación ONCE para la Atención de Personas con 
Sordocegura.

• Fundación AKUNA

• Médicos sin fronteras

• Banco de Alimentos

• Asociación Proyecto Primitiva Complutum San Juan del Viso

• Jóvenes y Desarrollo-Hermana África

• Colectivo CAJE

Presidente: D. Antonio J. Gómez Bancalero 

Secretario: D. Boris Quijada Hernández

Contacto: comunicacion@aedhe.es
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LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Presidentes:

• D. Antonio Pastor

• D. Arturo Pérez

Secretaria: Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

Comisiones de trabajo

SANIDAD, LABORATORIOS Y FARMACIA

Presidente: D. Álvaro Soto Mengotti

Secretaria: D. Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

RELACIONES INSTITUCIONALES

Presidente: D. Eusebio Caballero González

Secretaria: Dª Pilar Fernández Rozado

Contacto: secretariageneral@aedhe.es

mailto:secretariageneral@aedhe.es


5. Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial
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PREMIOS AEDHE 2018

• Empresa del Año Hispano Embalaje S.A.
• Expansión Internacional Tedec-Meiji-Farma.
• Empresa Industrial Alcalá Industrial.
• Esfuerzo en Formación TEKNIA.
• Responsabilidad Social Corporativa Grupo Aristo-Medinsa.
• Empresa Innovadora Dirna Bergstrom.
• Empresa Familiar 2018 Bilbao Patrimonial (Wilcox).
• Compromiso con el Medio Ambiente - Borgers.
• Empresa Comercial - Almacenes Eléctricos Madrileños.
• Trayectoria Empresarial se lo ha llevado la empresa Fiesta Colombina.

ACCÉSIT PREMIOS AEDHE 2018

• Promoción Cultural y Turística- Parador Turismo Alcalá.
• Nuevos Modelos de Negocio - Binary Soluciones Informáticas.
• Emprendimiento - Just Results Developments.

Compromiso con el Asociacionismo con AEDHE:
EINSA – ZYE – Teka – Sercore Tech.

Patrocinadores: Lexus – Mapfre – Grupo Mónico.
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La Asociación de Empresarios del Corredor del Henares ha
otorgado sus Premios a la Excelencia Empresarial. Estos
galardones han recaído en 17 empresarios y compañías del
Corredor del Henares, cuyo compromiso y trabajo a lo largo
de más de 40 años, han destacado por sus buenas prácticas,
resultados empresariales, y prospección de futuro.

La aceptación del cambio digital en la empresa, la formación
de los empleados e incorporación de los nuevos talentos y la
implicación de los departamentos de Recursos Humanos para
formar las nuevas habilidades han sido los temas a tratar en
la mesa redonda de este evento que ha tenido por título “Las
Empresas del Mañana. Nuevos Modelos de Negocio”.

Moderada por el Director de El Confidencial Nacho Cardero y
con la intervención del CEO de Acerinox D. Bernardo
Velázquez Herrero, la VP PWN, socia de Eversheds-
Sutherland y especialista española de Retribución,
Compensación y Beneficios, Yolanda Gutiérrez Rodríguez,

Memoria de Actividades 2018

el Director General de Transformación Digital y Nuevas
Tecnologías de Mapfre Francisco Antonio Serrat Mesegar,
el Presidente de EY en España José Luis Perelli Alonso y el
Presidente de la Asociación de Empresarios del Henares
(AEDHE), Jesús Martín Sanz.

Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial
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Tras la mesa redonda en la cual se ha analizado el papel de la
innovación en los nuevos modelos de negocio y los elementos
que caracterizan el cambio que se está produciendo ahora en las
empresas, se han entregado los Premios AEDHE 2018 a la
Excelencia Empresarial.

Las empresas premiadas en esta última edición han destacado por
sus acciones y su trayectoria.

Los Premios AEDHE 2018 han sido patrocinados por Lexus,
Mapfre y el Grupo Mónico, con la colaboración de Aristo-Pharma-
Iberia, MetroMaffesa, CTC Servicios Ambientales, Adiss
Informática, Wolters Kluwer y Performance Ms.

Durante los Premios AEDHE a la Excelencia Empresarial 2018,
Lexus, como patrocinador del evento, presentó dos de sus
vehículos: el Lexus UX 250h y el Lexus ES 300.

Memoria de Actividades 2018

Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial
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Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial

El reconocimiento a la Empresa
del Año ha sido para Hispano
Embalaje S.A. Entregó el premio
el Presidente de AEDHE D. Jesús
Martín Sanz y recogió
el Consejero Delegado de
Hispano Embalaje D. Ángel
Cuevas López.

El galardón a la Empresa
Familiar 2018 ha sido para la
empresa Bilbao Patrimonial
(Wilcox). Entregaron el premio el
Presidente de la Asociación de la
Empresa Familiar de Madrid D.
Alberto Zoilo Álvarez y Andrés
Cano García del Grupo Santander
y Banco Popular, y recogió el CEO
Wilcox D. Félix Llorente.

Y el premio a la Trayectoria
Empresarial se lo ha llevado la
empresa Fiesta Colombina. Entregó
el premio el Ilustrísimo Sr. D. Javier
Rodríguez Palacios Alcalde de
Alcalá de Henares y recogió
el Director General de Fiesta
Colombina D. Agustín Fernández
Ceballos.
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Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial

ACCÉSIT COMPROMISO AEDHE
entregó el premio la Vicepresidenta y
Presidenta Comisión Asuntos
Laborales y Empleo AEDHE Dña. Laly
Escudero Osorio y recogió el General
Services Manager de Teka Spain D.
Javier Romero Torreiro.

ACCÉSIT COMPROMISO AEDHE
entregó el premio el Presidente
AEDHE D. Jesús Martín Sanz y
recogió el Presidente de Sercore
Tech D. Gumersindo Iglesias
Soriano.
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Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial

Por su Esfuerzo en Formación el
premio ha sido para TEKNIA.
Entregó el premio
el Excelentísimo Sr. D. José Luis
Blanco Moreno Alcalde de
Azuqueca y recogió el Gerente
de Teknia Azuqueca D. Gonzalo
Fernández Fernández.

Por su Compromiso con el Medio
Ambiente ha sido premiada la
empresa Borgers. Entregó el
premio Dña. Yolanda Gutiérrez
Rodríguez Socia de Eversheds
Sutherland y recogió el Director
General de Borges D. Daniel
Suárez García.

Por su compromiso con
la Responsabilidad Social
Corporativa se leha concedido al
Grupo Aristo-Medinsa. Entregó el
premio el Presidente de Ernst &
Young EY España D. José Luis
Perelli Alonso y recogió el Director
General de Aristo Pharma Iberia D.
Joaquim Teubner.
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Por su compromiso con
la Expansión Internacional el
galardón se lo ha llevado el grupo
japonés Tedec-Meiji-
Farma. Entregó el premio el
Excelentísimo Sr. D. Javier Ruíz
Santiago Viceconsejero Economía
y Competitividad de la Comunidad
de Madrid y recogió el Presidente
de Tedec-Meiji Farma D. Javier
Hidalgo Ortega.

El reconocimiento a la Empresa
Industrial ha recaído en la
compañía Alcalá Industrial. Entregó
el premio el CEO de Acerinox D.
Bernardo Velázquez Herrero y
recogieron el Director de Planta de
Alcalá Industrial D. Fernando
Encinar y el Director de RRHH D.
Jesús Gutiérrez.

El reconocimiento a la Empresa
Innovadora ha recaído en Dirna
Bergstrom. Entregó el premio el
Director General de
Transformación Digital de Nuevas
Tecnologías de Mapfre D.
Francisco Antonio Serrat y recogió
el Director General de Dirma
Bergsrom D. Guillén Gallardo
Batlle.

Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial

Memoria de Actividades 2018
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Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial

El reconocimiento a la Empresa
Comercial la ganadora ha sido la
empresa Almacenes Eléctricos
Madrileños. Entregó el premio el
Ilustrísimo Sr. D. Ángel Viveros
Gutiérrez Alcalde de Coslada y
recogió el Director General de
Almacenes Eléctricos Madrileños
D. Ramón Utges Blesa.

A la compañía Just Results
Developments por su espíritu
hacia el Emprendimiento. Entregó
el premio la Ilustrísima Sr. Doña
Cati Rodríguez Morcillo Alcaldesa
San Fernando Henares y recogió
el Director General de Just Results
Developments D. José Antonio
Carrasco Díaz.

A la empresa Binary Soluciones
Informáticas por sus Nuevos
Modelos de Negocio. Entregó el
premio el Excelentísimo Sr. D.
Javier Ruíz Santiago Viceconsejero
Economía y Competitividad de la
Comunidad de Madrid recogió la
Directora General de Binary Dña.
Ana Belén García Santos.
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Premios AEDHE a la 
Excelencia Empresarial

El Parador de Alcalá de Henares ha
sido reconocido por su Promoción
Cultural y Turística. Entregó el
premio el Excelentísimo Sr.
D. Alvaro César Ballarín
Viceconsejero de Cultura, Turismo
y Deportes de la Comunidad de
Madrid y recogió el Director de
Parador Turismo Alcalá D. Pedro
Soria Álvarez.

ACCÉSIT COMPROMISO AEDHE
entregó el premio el Director de
El Corte Inglés D. Rafael Marino
Alobera y recogió el premio el
Director General de Einsa D.
David Ayala Galán.

ACCÉSIT COMPROMISO AEDHE
entregó el premio el Director
General de Saargumi Ibérica D.
Juan Navascues Benlloch y recogió
el Consejero Delegado de ZYE D.
Alfredo Zulueta Martín-Artajo.

Memoria de Actividades 2018
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La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) a través de su
Comisión de Urbanismo, Nuevas Actividades Productivas y
Equipamiento, ha puesto en marcha el Observatorio Socio
Económico para el Corredor del Henares, donde se van a poder
comparar desde el año 2000, la evolución de espacios destinados
al desarrollo de actividades económicas, la estimación de la
inversión en infraestructura realizada por habitante, la valoración
de los empleos directos generados por los nuevos desarrollos y
recaudaciones en conceptos de licencias de actividad e IBIS

Misión:

Analizar la evolución del modelo urbano y económico, e incluye
seis municipios en el Corredor del Henares (Alcalá de Henares,
Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares, Meco, Torres de la
Alameda, Villalbilla y Loeches), seis de la provincia de
Guadalajara (Azuqueca, Alovera, Cabanillas, Torija, Guadalajara,
Marchamalo ) además de Arganda del Rey, perteneciente a la
Comunidad de Madrid.
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En su presentación, el Presidente de la Asociación de
Empresarios del Henares (AEDHE), Jesús Martín Sanz ha
destacado que “la creación de este observatorio significa
cumplir con la misión AEDHE que es la de atender las
necesidades de información, formación e investigación
de las empresas asociadas así como defender y
fomentar la actividad empresarial desde la plena
independencia, tanto de otras organizaciones como de
la administración”.
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En palabras de Jesús Martín “los datos que se desprenden de
este Observatorio invitan a la reflexión y son una herramienta
que pone en evidencia que el crecimiento de suelo industrial y
unas buenas condiciones regulatorias atraen más inversión y, por
lo tanto, crean más empleo y más recaudación”.

Para el Presidente de AEDHE “los planes que favorecen la
creación de suelo productivo permiten a las empresas adaptar
sus infraestructuras a nuevos modelos de negocio”.

Este Observatorio se ha elaborado a partir del análisis de datos
públicos contenidos en los planes que marcan las directrices en la
ordenación urbana de los municipios, las previsiones de
crecimiento y las superficies que los ayuntamientos ponen a
disposición de los promotores.

Memoria de Actividades 2018

Presentación Observatorio 
Económico AEDHE
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Presentación Observatorio 
Económico AEDHE

La estructura empresarial del Corredor del Henares es similar a la del
resto de la economía española, con una mayoría brumadora de micro
y pequeñas empresas.

Existe una sensible mayor presencia porcentual de pequeñas de más
tamaño, medianas y grandes empresas que en la media nacional, lo
que se explica por la aportación de la industria, empresas
multinacionales e internacionalizadas.

La distribución sectorial del trabajo es un factor clave para
el desarrollo de las estrategias de implantación de la
economía circular, tanto por el índice de trabajadores en
los actores productivos más implicados, como para la
definición de nuevas competencias y políticas formativas
para la concienciación e implementación de la economía
circular.
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El Presidente de AEDHE, Jesús Martín Sanz y el Presidente
de la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y
Equipamiento, Félix Llorente Sanz, han presentado estos
datos y en próximos informes se analizará la relación entre
el suelo productivo y el desarrollo social: impacto en la
generación de empleo, inversión, recaudación de la
administración y deslocalización poblacional. El Presidente
de AEDHE ha afirmado que “los Planes Generales de
Ordenación Urbana y las ordenanzas municipales tienen que
adaptarse y flexibilizarse para dar oportunidades a los
nuevos modelos empresariales y profesionales de los
ciudadanos”.

Tal y como apunta Jesús Martín “los datos de este
Observatorio Socio Económico, nos permiten reflexionar en
base a una secuencia de datos recopilados desde el año
2000, sobre todo a nuestros representantes políticos y
analizar si las acciones y propuestas están en consonancia
con la realidad del presente y la exigencia del futuro”.

Presentación Observatorio 
Económico AEDHE

Durante la presentación en la sede de AEDHE.



7. Primer Torneo de Golf 
Intrempresas del Corredor
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La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y
El Encín Golf de Alcalá de Henares, han organizado el I
Torneo de Golf Inter-Empresas que se celebró el
viernes 22 de junio en las instalaciones del Encín Golf.

Medio centenar de jugadores y cuarenta empresas
del Corredor del henares han participado en este
evento.

Con este evento, AEDHE y El Encín Golf, brindan a los
participantes un punto de encuentro entre las
empresas del Corredor del Henares que facilite el
conocimiento mutuo en un marco lúdico y de práctica
deportiva.

Este Primer Torneo de Golf Inter-empresas en el
Corredor del Henares, está patrocinado por
AutoPremier BMW con la colaboración de Asisa Vida,
Crédito y Caución, El Corte Inglés Centro Comercial de
Alcalá de Henares, Tipsa y Veracetis.

Memoria de Actividades 2018

Primer Torneo de Golf 
Interempresas del Corredor
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El Presidente de AEDHE Jesús Martín Sanz, ha
destacado “la importancia de poner en valor el
papel que desempeñan las empresas por
fomentar los valores que van ligados al
deporte como son el trabajo en equipo,
esfuerzo, la competitividad y la superación
que son aplicables en su día a día”.

Jesús Martín se ha referido a la importancia de
este torneo, utilizando un término puramente
golfístico, “al favorecer el mejor approach
entre empresas, en un espacio empresarial tan
estratégico como el Corredor del Henares”.

Memoria de Actividades 2018

elebración Comisión de Asuntos Internacionales de AEDHE.

Participación de las empresas asociadas AEDHE.

Primer Torneo de Golf 
Interempresas del Corredor
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LA 41 ª EDICIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL

En el marco de la 41ª Edición de la Asamblea General, Jesús
Martín se ha referido al cambio de sede de AEDHE al Parque
Científico de Alcalá de Henares, “que ha vinculado nuestro
día a día a un entorno de investigación y de conocimiento
que es el reflejo del mundo tecnológico en el que se
encuentran las empresas del Corredor del Henares”.

Por esta razón, ha subrayado, “aspiramos a 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”.

Previamente a esta Asamblea General, se ha convocado una
nueva reunión del Comité Ejecutivo de AEDHE que está
constituido por diecisiete empresas, todas ellas
representativas de las actividades económicas con más peso
en el Corredor del Henares.
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La 41. ª Edición de la Asamblea General, ha aprobado los
presupuestos anuales de la Asociación, la memoria de 2017 y el
programa de actividades previsto para el último semestre de 2018.

En la presentación de la Asamblea, han intervenido el presidente de
AEDHE, Jesús Martín Sanz, la vicepresidenta y Tesorera Laly
Escudero Ossorio, el vicepresidente David Pozo Fernández y el
secretario general de AEDHE Pilar Fernández Rozado.

Celebración de la 41ª Asamblea General de AEDHE en la sede de 
Alcalá de Henares el 24 de julio de 2018. 

8. Actividades y Servicios
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A lo largo del año 2018 e han organizado actividades para reunir a
las empresas asociadas y empresarios del Corredor del Henares en
un espacio donde informarse de las novedades legislativas en
competencias empresariales, formarse en materia de gestión,
exponer sus necesidades y problemáticas, darse a conocer, unir
sinergias, y crear nuevas oportunidades de negocio:

• Área jurídica

• Área de formación

• Área de RR.HH, empleo y emprendimiento

• Área de innovación e Internacionalización

• Área de promoción y RRPP

• Área de comunicación

• Área de prevención de riesgos laborales

. 
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Actividades y servicios
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Servicios de Administración

D. José Francisco Tercero Moreno-Arrones

serviciosdeadministracion@aedhe.es

Innovacion, Transferencia de Tecnología e Internacionalización

D. Ignacio Vilela Fraile D. Alejandro Bernabé Correa

innovacion@aedhe.es internacional1@aedhe.es

c.exterior@aedhe.es  

Formación 

Dª Mª Val Fuerte Saceda

formación@aedhe.es  

8.1. Equipo de secretaría y departamentos

Agencia de Empleo 

Dª Ángela Isabel García García

agenciadecolocacion@aedhe.es 

Promoción

Dª Elisabel Millán Sarrión

commercial@aedhe.es

Comunicación 

D. Boris Quijada Hernández Dª Paloma Ausín Molina

comunicacion@aedhe.es comunicacion2@aedhe.es

Memoria de Actividades 2018
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Asesoría Jurídica

D. Francisco Forero Sánchez Dª Silvia Uclés Cabrera 

d.juridico@aedhe.es d.juridico1@aedhe.es

Asesoría Laboral

Dª Remedios Nercellas Dª Silvia Uclés Cabrera

laboral@aedhe.es   d.juridico1@aedhe.es 

Asesoría Administrativa-Fiscal 

Dª Cristina Coso

Asesoría Fiscal 

D. Ángel Valverde
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Equipo de secretaría 
y departamentos

Prevención de Riesgos Laborales

Dª Silvia Uclés Cabrera 

prl@aedhe.es

Consultoría de Calidad y Medio Ambiente

Dª Silvia Uclés Cabrera 

d.juridico1@aedhe.es

Consultoría de Protección de Datos

D. Rubén Mateos

privacidad@aedhe.es



8.2. Área jurídica
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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.
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DATOS 2018

Acciones de atención a consultas de asociados 487

Mediaciones en el Instituto Laboral de la Comunidad Madrid 114

Circulares informativas difundidas 32

Seminarios y jornadas organizadas 15

Compliance penal 4
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Área jurídica

COMPLIANCE

Jornada sobre Compliance Penal en 
Centros Educativos impartido por          
D. Francisco Javier Forero Sánchez, 
Responsable Área Cumplimiento
Normativo de AEDHE, con una
experiencia profesional de 28 años de
ejercicio. Lleva a cabo implantaciones
de Compliance Penal para centros
educativos de la Comunidad de Madrid,
tanto privados como concertados.



8.3. Área de formación
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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.

Por otro lado, AEDHE 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:

- LICÉE VICTOR LOUIS (TALANCE-FRANCE) - IES ALONSO DE AVELLANEDA (ALCALÁ DE HENARES)

- UNED - IES BRIANDA DE MENDOZA (GUADALAJARA)

- GRUPO ATRIUM - IES ISLAS FILIPINAS (MADRID)
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DATOS 2018 CURSOS HORAS ALUMNOS EMPRESAS

Formación bonificada 231 7414 704 56

Formación a medida 6 36 140 41

Jornadas 5 50 253 210

TOTAL 237 7.450 844 97
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Memoria de Actividades 2018

Área de formación

SEMANA EUROPEA FP DUAL - Jornadas informativas impulsadas por la Alianza para la FP Dual y AEDHE. 

En el contexto de la Semana Europea de la Formación Profesional, la primera red de embajadores de la FP Dual, ‘Somos FP Dual’
promovida por la Fundación Bertelsmann y Lidl Supermercados, en el marco de la Alianza para la FP Dual, ha presentado las
ventajas de este sistema formativo ante miles de alumnos de 4º de la ESO de 31 centros de Alcalá de Henares, San Fernando de
Henares, Coslada y Torrejón de Ardoz., con la colaboración de la Dirección de Área Territorial Madrid Este de la Consejería de
Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Las sesiones han contado con la presencia de asesores de la Alianza, de
jóvenes de la red de embajadores, de representantes de las empresas de AEDHE y de profesorado y aprendices de los centros
educativos de la zona que ofrecen esta modalidad. El proyecto permite que los protagonistas de la FP Dual actúen como altavoz y
que su experiencia contribuya al crecimiento de esta modalidad formativa en nuestro país y a la mejora de la ocupación juvenil.
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Desde AEDHE somos 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.

Por ello, 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.

Con el ahorro d tiempo que esto supone 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.

Memoria de Actividades 2018

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.

8.4. Área de RR.HH., empleo y emprendimiento
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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.

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.
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DATOS 2018
OFERTAS CVs recogidos

102 853

Área de RR.HH, empleo y 
emprendimiento
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PARTICIPACIÓN DE AEDHE EN 
EMPLEA COSLADA 2018

La Asociación de Empresarios del
Henares se une a los principales
retos de este Foro para facilitar
la inserción laboral de los
participantes, fomentar las
prácticas profesionales, el
emprendimiento y favorecer la
relación entre las empresas.

Área de RR.HH., empleo y 
emprendimiento



8.5. Área de innovación e 
internacionalización
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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.
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DATOS 2018 - INNOVACIÓN

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 306

Encuentros con empresas asociadas 81

Muestras de interés gestionadas para cooperación empresarial 36

Participación en eventos de cooperación tecnológica y comercial 29

Encuentros de cooperación tecnológica y comercial gestionados 52
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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.

Además, la presencia de la Asociación en otros proyectos europeos ERASMUS+ y H2020, reafirma el compromiso de la misma
con la efectiva internacionalización de las actividades de sus Asociados en el exterior.
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Área de innovación e 
internacionalización

DATOS 2018 - INTERNACIONALIZACIÓN

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 31

Visitas a empresas 18

Participación en eventos de cooperación tecnológica y comercial 11

Encuentros de cooperación tecnológica y comercial gestionados 8
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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.

Memoria de Actividades 2018

Área de innovación e 
internacionalización
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Con motivo de la participación de D. Luis Hidalgo, Relaciones
Institucionales de Incibe en la Jornada de Ciberseguridad en la
Asociación de empresarios del Henares, nos concedió una
entrevista donde nos detalla el estado de la Seguridad de la
Información en España.

Tal y como nos indicó Hidalgo en su charla, nuestro país ocupa el
puesto número 19 en el Índice Global de Ciberseguridad que
labora la ITU, un organismo de las Naciones Unidas que se centra
en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cada
año realiza una encuesta que mide el compromiso de los Estados
Miembros con la ciberseguridad y que muestra como España
está por encima de otros países europeos en este ámbito.

¿Cómo nos tenemos que proteger?

Las medidas de protección son, en primer lugar, la
concienciación de los empleados para que utilicen las
herramientas digitales y la información de la que disponen y con
la que trabajan de forma segura. En segundo lugar, la empresa
debe tener sus sistemas informáticos configurados
correctamente, es decir, con mínimos privilegios (acceder a
datos delimitados con herramientas como antivirus o
cortafuegos), mínima funcionalidad (cada persona accede a la
información necesaria para su puesto de trabajo), defensa en
profundidad (barreras de protección a todos los niveles de la
compañía) o con la designación de un responsable de seguridad.
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Jornada sobre Ciberseguridad para las empresas celebrada 
en AEDHE.

Cuando ya hemos sufrido un ciberataque ¿Cómo debemos
proceder?

El equipo técnico especializado de respuesta a incidentes del
CERT de INCIBE ofrece soporte técnico ante incidentes de
ciberseguridad. Asimismo, en el caso de que el incidente
implique un delito, el equipo de respuesta a incidentes facilita la
llegada y coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en caso de que el afectado desee interponer una
denuncia porque se haya sufrido algún tipo de ciberdelito.

Actividades y servicios



8.6. Área de promoción y RR.PP. 
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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.
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DATOS 2018

Acciones de puesta en puesta en contacto directo 115

Jornadas de networking 10

Nuevas empresas asociadas 48

Trabajadores de las nuevas empresas asociadas 1034

Circulares enviadas entre asociados 44

Servicios vinculados a la tarjeta AEDHE 52
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Networking en la sede de AEDHE Coslada.

La Asociación de Empresarios del Henares celebra
durante el años varias sesiones de networking dentro de
su ciclo #AEDHEntrempresas. Un encuentro en el que las
empresas del Corredor del Henares podrán intercambiar
servicios, y beneficiarse de los servicios que la Asociación
de Empresarios del Henares (AEDHE) pone a su
disposición.
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Presentación II Feria Vehículos Sostenibles organizada por 
AEDHE en colaboración con el Ayuntamiento de Alcalá 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares, AEDHE desplazó al centro de la ciudad vehículos 
eléctricos de los concesionarios asociados, ya adaptados a 
un público exigente y concienciado con el medio ambiente, 
que además quiere aprovecharse del ahorro de costes que 
proporciona la electricidad frente al combustible

Área de promoción y RR.PP.



8.7. Área de comunicación
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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 su 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 fortalecer y defender los interesas 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.
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DATOS 2018

Nota de prensa emitidas 20

Apariciones en medios de comunicación 52

Seguidores totales en Redes Sociales 4.228

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 84

Acciones de comunicación interna y apoyo a otros departamentos 185
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La Asociación de Empresarios del Henares ha
querido transmitir el conocimiento a los asistentes de
primera mano sobre cómo solucionar crisis de reputación
de marca desde un caso práctico, en a jornada “Lo que
aprendí gestionando la crisis de El Pozo”, por Fco. Javier
Melero Cano.
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Área de comunicación

Durante la celebración de la jornada “Lo que aprendí 
gestionando la crisis de El Pozo”, por Javier Melero, en 
la sede de AEDHE.

El Pozo fue la empresa cárnica más afectada con motivo de la emisión
de un programa de TV, el pasado 4 de febrero de 2018, con el titular
“Stranger Pigs” dedicado al negocio de las granjas de cerdos.

La empresa El Pozo sufrió la que se considera la mayor crisis de
reputación de marca en España.

Para gestionar esta crisis, Javier Melero fue contratado como experto,
y ha sido él quien en AEDHE nos ha desvelado todas las claves en la
resolución de crisis y su aprendizaje del caso.

"Si eres contradictorio en tus argumentos de comunicación y marca
pierdes la poca credibilidad que te pueda quedar tras una crisis de
imagen. La mejor solución es preparar una estrategia de crisis de
prevención para dar respuestas y argumentos a los distintos targets,
entre ellos a los medios de comunicación, clientes y público en
general".

Actualmente, Fco. Javier Melero Cano es Digital Intelligence
Consultant y Profesor de Máster en ISDI, Universidad Carlos III, UPM,
Universidad de Alcalá, Escuela de Unidad Editorial, Asociación
Española de Estudios de Mercado y Opinión AEDEMO e ISDI. Además,
es Mentor de la Comisión de Emprendimiento de AEDHE y Experto
asesor en Big Data y e-Democracia en CienciaenelParlamento.

https://cienciaenelparlamento.org/
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GABINETE DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA DE PRL

Durante el año 2018, 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.

Este Gabinete se puso en marcha en el año 2017 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.

8.8. Prevención de riesgos laborales
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Se han beneficiado un total de 109 empresas, las
que se les ha resuelto sus dudas sobre cuestiones
de prevención, y han recibido información sobre
las novedades sobre PRL.

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.
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PROYECTO I-PREVENT: PLATAFORMA INTELIGENTE DE PRL PARA LAS EMPRESAS 

AEDHE ha continuado con este proyecto de i-PREVENT, como plataforma inteligente que sirve a las empresas Corredor del
Henares en cuestiones de referencia 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.

Prevención de 
riesgos laborales

Memoria de Actividades 2018
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Enero 2018

• Conferencia-Debate sobre talento-creatividad e innovación en la
Pyme organizado por Fersay.

• Entrega de premios “En Navidad tu compra puede salirte gratis”.

• Reunión de la Comisión de Urbanismo de AEDHE con el Concejal de
Urbanismo de Alcalá para analizar el Plan General de Ordenación
Urbana.

• Reunión de la Mesa Permanente del Plan Activa con la participación
de la Asociación de Empresarios del Henares.

• Reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.

• Invitación al Taller Práctico Lego®Serious Play. Aplica una
metodología diferente que facilita la comunicación y la resolución de
problemas en tu empresa.

• Reunión entre centros de educación del Corredor del Henares e
instituciones culturales de China.

Febrero 2018

• Reunión entre centros de educación del Corredor del Henares e
instituciones culturales de China.

• Networking empresarial dirigido a empresas del Corredor del
Henares.

• Jornada “Absentismo laboral en la empresa”.

• Reunión de #ConAEDHEmprende, un espacio de transformación
para empresas y emprendedores.

• Participación de AEDHE en la III Feria Virtual de Empleo de UNIR en
España.
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Actividades y servicios

• Jornada “Aplicación en la empresa del nuevo reglamento
Europeo en Protección de Datos”.

• Asistencia a la III Feria Virtual de Empleo de UNIR en
España.

• Encuentro con la Directora General de Turismo de la
Comunidad de Madrid.

• Jornada “La Economía Circular y su repercusión en la
gestión de residuos: estrategias en la UE y España”.

• Jornada Ventajas Fiscales de la RSC para las empresas.
Casos de éxitos empresariales en RSC. Empleabilidad y
Permanencia en el empleo de las mujeres.

• La empresa RobotPlus y AEDHE organizan la jornada
“Papel de la Robótica colaborativa en la industria 4.0”

Jornada 
Absentismo 
Laboral en 
AEDHE
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Marzo 2018

• Jornada sobre el Plan Europeo de Inversiones Exteriores PEIE-
CEOE con la participación de AEDHE

• II Foro Iberoamericano de la Mipyme con la presencia de AEDHE

• Jornada Colombia: Cali en el Valle del Cauca y Zona Franca
Pacífico.

• Reunión de concesionarios de vehículos en la sede de AEDHE.

• Desayuno de trabajo con los Directores de los Centros Comerciales
Del Corredor del Henares.

• Jornada Contratación pública y nueva ley de contratos con el
Sector Público.

• Jornada Empresa Saludable, de la Prevención de Riesgos a la
promoción de la salud.

• Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales de AEDHE.

• Jornada “Beneficios empresariales de la tecnología 3D en las
empresas: fabricando el futuro”.

• Reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.

Abril 2018

• Jornada Nuevo Reglamento en Protección de datos para las
empresas.

• Jornada Contratación pública y nueva ley de contratos con el
Sector Público.

• Reunión en AEDHE con la Directora General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial de la Comunidad de
Madrid, Guadalupe Bragado Cordero.
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Encuentro en AEDHE con 
la Directora General de 
Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen 
Especial de la Comunidad 
de Madrid, Guadalupe 
Bragado Cordero.

Actividades y servicios

• Reunión de la Comisión de Emprendimiento.

• Reunión de la Comisión de Asuntos Laborales de AEDHE.

• I Jornada “Emprendedores, las empresas del mañana
”organizada por AEDHE y la Cadena Ser

• Reunión de la Comisión de Urbanismo de AEDHE.

• La empresa Asociada Fersay organiza la jornada Dirección y
Compromiso del Capital Humano.

• Reunión de la Comisión de Industria, Energía, Competitividad y
Medio Ambiente de AEDHE.

• Reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.

• Jornada Personas y Empresas Altamente motivadas: Los 5
pasos para conseguirlo.

• El Departamento de Formación de AEDHE asistió a la jornada
de puertas abiertas la Prevención de Riesgos Laborales 4.0″.
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Mayo 2018

• Comisión de Responsabilidad Corporativa para las empresas del
Corredor del Henares.

• Jornada Los Sistemas de Cumplimiento Normativo en la Empresa.

• Reunión de la Comisión de Innovación.

• Taller Práctico Lego®Serious Play. Aplica una metodología diferente
que facilita la comunicación y la resolución de problemas en tu
empresa.

• Jornada “¿Cómo doy crédito a mis clientes? Objetivo: Como tener
una correcta gestión de riesgos de crédito en la empresa”.

• Reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.

• Jornada de Internacionalización Empresarial. México país de
oportunidades.

• Networking empresarial dirigido a empresas del Corredor del
Henares.

Junio 2018

• Jornada “¿Exportamos?, fundamentos para realizar el proceso de
exportación”.

• Jornada Construyendo un Liderazgo Productivo organizada por
AEDHE.

• Jornada Compliance Penal en Centros Educativos.

• Taller de Estrategia Digital y Redes Sociales.

• Encuentro de la Comisión de Asuntos Laborales y Empleo y la
Comisión de Industria.
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Jornada sobre absentismo laboral en la empresa 
organizada en AEDHE por el área jurídica.

Actividades y servicios

• Jornada Aspectos fundamentales para el crecimiento y
buen funcionamiento de la pyme.

• AEDHE organizó el I Torneo de Golf InterEmpresas del
Corredor del Henares.

• Curso sobre las normas de correcta fabricación para
laboratorios.

• Realización de taller de Desarrollo Personal y
Emprendimiento con Metodología Point of View.
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Julio 2018

• Jornada Profesional “Aplicación Lean a la cadena de
suministro. Integración de los equipos de trabajo
Metodología TDG”.

• Jornada organizada por AEDHE “Dudas frente a la
liquidación del Impuesto sobre sociedades”.

• Reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.

• Networking empresarial para las empresas del Corredor del
Henares.

Septiembre 2018

• Comisión de Turismo de AEDHE.

• Jornada Smart Factory y sus posibilidades para las industrias
del Corredor del Henares.

• Reunión de la comisión de emprendimiento, educación y
formación.

• II Feria de Vehículos Sostenibles en Alcalá de Henares.

• Taller Liderazgo impartido por el Grupo Cero.

• Curso Serialización. Aspectos principales de la Directiva
Europea y los aspectos básicos para su implantación a nivel
de planta.

• Networking empresarial.

Memoria de Actividades 2018

AEDHE acogió la Jornada “¿Exportamos?, fundamentos 
para realizar el proceso de exportación”

Actividades y servicios
Octubre 2018

• Reunión de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.

• Premios AEDHE a la Excelencia Empresarial 2018.

• Presentación del Observatorio Socio Económico de AEDHE

• AEDHE y la empresa ASEPEYO organizan la jornada Innovación
Tecnológica al Servicio de la Seguridad y la Salud.
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Noviembre 2018

• Jornada informativa para empresas sobre la nueva Ordenanza de tramitación
de licencias urbanísticas en Alcalá de Henares.

• Convocatoria Comisión de Internacional de AEDHE.

• Abierta la Inscripción para el Curso 2018-2019 de Gestión de Alérgenos en el
Sector Restauración.

• Sesión informativa Formación Profesional Dual en Centros Educativos.

• Jornada de Aplicación de la Inteligencia Artificial y Machine Learning a la
Gestión Financiera.

• Networking AEDHE especial #BlackFriday para las empresas del Corredor del
Henares.

• Nueva reunión de la Comisión de Turismo de AEDHE.

• Puesta en marcha el Observatorio Socio Económico para el Corredor del
Henares.

• Jornada sobre Ciberseguridad para las empresas.

• Jornada sobre Especificación 3D de Piezas y su Verificación.

• Jornada informativa del Convenio Colectivo de Industria, Servicios e
Instalaciones del Metal.

• Participación de AEDHE en el Primer Meeting Point de Paracuellos del
Jarama.

Diciembre 2018

• AEDHE colaboró en el encuentro entre alumnos y empresas en el II Foro
Ambiéntate de la UAH.

• Desayuno informativo sobre las Novedades Legislativas y Tributarias en 2019
y cierre fiscal 2018.

Memoria de Actividades 2018

Reunión de las empresas de Alcalá de Henares con el 
Concejal de Urbanismo de esta ciudad para conocer los 
avances del PGOU y la disponibilidad de suelo para 
actividades productivas

Actividades y servicios

La Comisión de Asuntos Laborales presentó AEDHE como
centro acreditado para el exámen de Oxford.

• AEDHE convocó a la jornada “Lo que aprendí
gestionando la crisis de El Pozo”, por Javier Melero.

• AEDHE colabora con el Ayuntamiento de Alcalá de
Henares en la campaña “En navidad tu compra puede
salirte gratis”.

• AEDHE firma su adhesión a la Alianza para la FP Dual.
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PROYECTO EUROPEO EEN

• Brokerage Feria DES 2018.

• Programa NIR-VANA.

• Brokerage Feria GENERA 2018.

• Reunión anual nacional (Bilbao).

• Reunión del Consorcio Madrileño con CDTI.

• Reunión anual internacional (Viena).

• Brokerage Feria SICUR 2018.

• Brokerage Feria FARMAFÓRUM 2018.

• Brokerage Feria MATELEC 2018.

• Presentación de AEDHE & EEN, Coworking EOI Cabanillas del
Campo.

• Jornada Economía Circular y su repercusión en la gestión de
residuos: estrategias en la UE y España

PROYECTO EUROPEO CINDERELA

• Reuniones vía Skype (8)

• Reunión del Consorcio internacional (Liubiana)

• Reunión del Consorcio nacional (Alcalá de Henares)

Memoria de Actividades 2018

PROYECTO EUROPEO APPRENT

• Reunión vía Skype (2).

• Reunión del Consorcio nacional (2).

• Reunión del Consorcio internacional (Barcelona).

• Reunión con la Fundación Berstelmann.

• Reunión del Consorcio internacional (Brest).

OTROS

• Asistencia a Jornada Economía Circular e Innovación, CDTI.

• Reunión con la Plataforma Tecnológica del Vino.

• Reunión en la sede de la Comisión Europea en Madrid.

• Feria internacionalización IMEX 2018 (14-15 de Febrero).

• Feria FITUR 2018.

• II Foro Iberoamericano de la Mipyme con la presencia de AEDHE.

Actividades y servicios
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9. Proyectos europeos

Memoria de Actividades 2018

PROYECTO APPRENT

AEDHE participa desde octubre de 2017 en el proyecto
europeo APPRENT, proyecto ERASMUS+ financiado por la
UE, que trata de abarcar los desafíos generados por el alto
desempleo juvenil y la escasez de habilidades requeridas por
los empleadores actualmente.

Su objetivo es cerrar la brecha entre el mundo de la
educación y los sectores productivos, mejorando las
asociaciones que involucran a empresas, universidades,
instituciones académicas (universitarias y de FP) y otras
partes interesadas (como organismos públicos y
estudiantes), con el objetivo de promover los más efectivos
rendimientos del trabajo y las prácticas de aprendizaje en las
empresas.
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PROYECTO CINDERELA

El área ha mantenido su participación dentro del consorcio de
este proyecto europeo H2020 que se desarrollará hasta mayo de
2021. El mismo se enfoca en el desarrollo de la Economía Circular
en Europa y propugna la reducción del uso de materias primas
vírgenes, la reutilización de residuos provenientes del sector de la
construcción y la demolición, y el reciclado final efectivo de éstos.

En este caso el objetivo principal del proyecto es demostrar la
viabilidad, a través de la generación de un proyecto piloto en el
Corredor del Henares, de la reutilización de residuos
provenientes de esos sectores como SRM (materias primas
secundarias) en otros sectores productivos.

Proyectos europeos
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La Asociación de Empresarios del Henares 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. Bien sea a demanda de los propios
asociados, o bien por iniciativa de la propia organización.

La finalidad de AEDHE es siempre prestar la mejor asistencia
a las empresas en todas aquellas cuestiones que son de
interés para su actividad. En 2018, se llevaron a cabo las
siguientes actividades programadas:

10. Relaciones institucionales

Memoria de Actividades 2018

Celebración del Primer #MeetingPoint organizado por 
Ayuntamiento Paracuellos de Jarama sobre empresa, 
emprendimiento y casos de éxito del Corredor del Henares.
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CEOE

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales es una
organización empresarial española fundada en junio de 1977 que
representa a empresarios españoles, integra a empresas públicas y
privadas de todos los sectores de actividad. En su Comité Ejecutivo
AEDHE está representado por el presidente de la asociación, D. Jesús
Martín Sanz

CEIM

La Asociación de Empresarios del Henares mantiene un papel relevante
en CEIM Confederación Empresarial de Madrid-CEOE es la confederación
de los empresarios madrileños. AEDHE ratificó su vicepresidencia tras las
elecciones además de tres miembros en la Junta Directiva de CEIM: la
secretario General de AEDHE Dª Pilar Fernández Rozado, la
vicepresidenta de AEDHE Dª Laly Escudero Osorio y el presidente de
AEDHE D. Jesús Martín Sanz.

AEDHE mantiene relaciones de colaboración y trabajo conjunto con
organizaciones empresariales, como AICA, AFES, ASEARCO, FEDERACIÓN
EMPRESARIAL DE SORIA, FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE CASTILLA Y
LEÓN, entre otras organizaciones empresariales.

10. 1. Organizaciones empresariales

Memoria de Actividades 2018

Durante una jornada dirigida a autónomos por 
CEOE. 

Las próximas elecciones presidenciales en CEIM se 
celebrarán el martes 18 de junio de 2019. 
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10. 2. Administraciones Públicas

Memoria de Actividades 2018

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.

MINISTERIOS

La Asociación de Empresarios del Henares
colabora con las diferentes instituciones
gubernamentales para dar voz a los
empresarios del Corredor del Henares.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo en una reunión con 
empresarios dentro de una convocatoria extraordinaria de la Comisión 
de Turismo de AEDHE.
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Memoria de Actividades 2018

Participación de AEDHE en el Foro de Empleo y Formación en la 
empresa con el Viceconsejero de Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

COMUNIDAD DE MADRID

AEDHE realiza una labor de intermediación para con
las empresas del Corredor del Henares. A través de las
distintas Consejerías que conforman la administración
de la Comunidad de Madrid, los empresarios pueden
hablar directamente con la dirección de cada áreas, o
bien delegar esta labor a los representantes de la
asociación: la secretario General de AEDHE Dª Pilar
Fernández Rozado, la vicepresidenta de AEDHE Dª Laly
Escudero Osorio y el presidente de AEDHE D. Jesús
Martín Sanz.

Administraciones públicas
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Actos conmemorativos del 20 aniversario la 
declaración de Alcalá de Henares como ciudad 
Patrimonio de la Humanidad.

AYUNTAMIENTOS

La Asociación de Empresarios del Henares mantiene con los ayuntamientos del Corredor una comunicación fluida, y participa en
todas aquellas propuestas que fomente la actividad empresarial en todos sus ámbitos.

Administraciones públicas

• 20 Aniversario de la declaración de Alcalá de Henares como ciudad
Patrimonio de la Humanidad.

• Colaboración y participación en la XXII Edición Jornadas
Gastronómicas de Alcalá.

• Participación en la Feria Alcalá Emprende.

• II Feria del Vehículo Sostenible.

• Presentación del Quinto Certamen de la Semana Cervantina.

• Participación en Emplea Coslada.

• Participación de AEDHE en el Primer Meeting Point de Paracuellos
del Jarama.

• Reuniones en con alcalde y equipo de gobierno de San Fernando de
Henares

• Inicio conversaciones con Intermovistar en su sede de Torrejón de
Ardoz para la firma del convenio de colaboración interempresas.
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10. 3. Otras instituciones

Memoria de Actividades 2018

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.

UNIVERSIDAD ALCALÁ DE HENARES – UAH

La Asociación de Empresarios del Henares
forma parte del Consejo Social de la
Universidad de Alcalá de Henares ejerciendo
una importante participación institucional
que recae en la figura de la Secretario
General de AEDHE Pilar Fernández Rozado.

AEDHE y UAH reúnen a las pymes del
Corredor del Henares para analizar líneas de
colaboración en materia de I+D+i.
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Memoria de Actividades 2018

Los representantes del Valle del Henares, así como AEDHE, UNICEM, 
CCOO, UGT y Universidad de Alcalá, señalan el Plan Activa Henares como 
la fórmula más adecuada que permita recuperar el papel del Corredor 
del Henares como motor económico de toda la región madrileña.

PLAN ACTIVA HENARES

El Comité Impulsor del Plan Activa Henares está
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.

Otras instituciones
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COLEGIO DE ABOGADOS DE ALCALÁ DE HENARES

La Asociación de Empresarios del Henares ha firmado en 2018 el
Convenio de Colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de
Alcalá de Henares. Con esta firma AEDHE se convierte en sede de
medicación, arbitraje y formación para los empresarios del
Corredor de Henares.

En la firma han asistido Angel Llamas Decano del Colegio de
Abogados, la Secretaria Maya Román, el Tesorero de David Ruiz,
Diputado 3º Gustavo García, Diputada 5º Candida Fernández,
Diputada 6ª Ana María González, y por parte de AEDHE el
presidente de la Asociación de Empresarios del Henares, Jesús
Martín, su Secretario General, Pilar Fernández Rozado, el
Presidente de la Comisión de RSC de AEDHE Antonio Gómez
Bancalero y el Presidente de la Comisión de Emprendimiento
Miguel Ángel Fuentes Colomina.

Con este acuerdo, se pretende asesorar a los asociados de
AEDHE sobre la cláusula de mediación y arbitraje en el Instituto
de Mediación y Corte Arbitral del Ilustre Colegio de Abogados.

Otras instituciones

Jornada Rompiendo el techo de cristal en las empresas en la 
Facultad de Económicas de la Universidad de Alcalá de 
Henares con la participación de AEDHE.
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ALIANZA FP DUAL

El Presidente de la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE) Jesús Martín Sanz y la Directora de la
Fundación Bertelsmann Clara Bassols, han firmado la
adhesión de AEDHE a la Alianza para la FP Dual con el
propósito de seguir promoviendo la Formación Profesional
Dual en las empresas del Corredor de Henares y mejorar la
empleabilidad de los jóvenes.

La adhesión de AEDHE se enmarca dentro del acuerdo de
colaboración entre la Fundación Bertelsmann y JPMorgan
Chase Foundation que tiene como finalidad impulsar la FP
Dual en pymes a través de asociaciones sectoriales.

En el acto de la firma el Presidente de AEDHE Jesús Martín
Sanz, ha asegurado que con este acuerdo AEDHE se
compromete en seguir trabajando para conseguir el equilibrio
entre la demanda de perfiles profesionales en las empresas y
la oferta educativa”. Asímismo, ha afirmado que” El Corredor
del Henares debe ser un espacio de referencia en la
formación dual profesional convirtiéndolo en la marca
Corredor Dual”.

Otras instituciones

Jornada Rompiendo el techo de cristal en las empresas en la 
Facultad de Económicas de la Universidad de Alcalá de 
Henares con la participación de AEDHE.

Por su parte, Clara Bassols, Directora de la Fundación 
Bertelsmann, ha destacado la experiencia y el compromiso 
de la asociación con la visibilidad y conocimiento de la FP 
Dual y ha subrayado que “valoramos de manera muy positiva 
la acogida de aprendices de Formación Profesional Dual que 
lleva a cabo AEDHE ya que son los primeros en dar ejemplo 
para que las demás empresas se animen a formar a jóvenes”.
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MUJERES PROGRESISTAS

La Asociación de Empresarios del Henares su
suma a la misión de la Asociación de Mujeres
Progresistas de Alcalá. Francisca de Pedraza, un
colectivo que promueve los valores de igualdad,
de defensa de los derechos humanos de las
mujeres y el fomento de la sororidad y solidaridad
mediante actividades.

• Presentación de las Bases de los Premios
Francisca de Pedraza contra la Violencia de
Género.

• Entrega Premios Francisca Pedraza contra la
violencia de Género.

• Jornadas que promueven los valores de
igualdad en las empresas del Corredor del
Henares.

Otras instituciones

Vicepresidenta de AEDHE Dª Laly Escudero en la jornada 
“Rompiendo el techo de cristal en las empresas” en la Facultad 
de Económicas de la Universidad de Alcalá de Henares con la 
participación de AEDHE.
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Memoria de Actividades 2018

Reunión Pacto Local de Alcalá de Henares

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. 

• Pacto Local de Alcalá de Henares

• Inicio de conversaciones para cerrar el Pacto Local de Coslada

• Encuentros con UGT y CCOO, para la negociación de convenios y 
resolución de las problemáticas de huelga en las empresas del 
Corredor del Henares

Otras instituciones

http://www.dream-alcala.com/wp-content/uploads/2017/03/pacto_local-5.jpg
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CLUB INTERMOVISTAR FÚTBOL SALA

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y el Club
Inter Movistar han firmado un acuerdo de colaboración esta
mañana para la promoción, activación, y desarrollo de acciones
que dinamicen la actividad empresarial del Corredor del
Henares.

Con este acuerdo AEDHE pretende ser el nexo de unión y
promoción de las diferentes propuestas comerciales, sociales y
de retorno del Club Inter Fútbol Sala, además de posicionar al
Inter Movistar como una entidad deportiva, social y comercial de
referencia y colaborativa con la propia Asociación, las empresas
asociadas y del Corredor.

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) tiene como
objetivos proporcionar un espacio de encuentro y oportunidades
a las empresas del Corredor del Henares, representar los
intereses de las empresas ante la administración y otras
entidades público privadas, prestar a sus asociados servicios de
la máxima calidad adaptados a sus necesidades específicas y
contribuir al desarrollo económico y el empleo en los municipios
del Corredor del Henares.

Otras instituciones

Empresas asociadas AEDHE en la firma del acuerdo.

Por el lado del Club Inter Fútbol Sala, este acuerdo designará
a la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) dentro
de la categoría de ‘Colaboradores Oficiales’. El objetivo es
incrementar la visibilidad, percepción y capacidad de negocio
de los actuales asociados. A través del acceso a una serie de
paquetes comerciales desarrollados en condiciones
ventajosas al mercado, por parte de Inter Movistar. Así
como, amplificar la comunicación y promoción de los
eventos que AEDHE lleve a cabo.



Contacto AEDHE
Calle Punto Net, 4, 2ª planta

Alcalá de Henares

28805 – (Madrid)

aedhe@aedhe.es

918895061

www.aedhe.es

https://www.facebook.com/aedhehenares/

https://twitter.com/aedhe

Perfil AEDHE: https://www.linkedin.com/in/aedhe-oficial/
Página de AEDHE: https://www.linkedin.com/company/aedhe_oficial/

https://www.youtube.com/channel/UCrxzyYINY59fwogqKwGJA7g

https://www.instagram.com/aedheoficial

Calle La Mancha, 1, 1ª planta

Coslada

28823 – (Madrid)
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