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AEDHE cumple 42 años de asociacionismo empresarial
en el Corredor del Henares en 2019, desde que firmara
el acta de su constitución el 27 de septiembre de 1977.

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

Por este motivo, hemos tratado de incrementar el
calendario de actividades previsto para 2019 y elevar
nuestra presencia en las agendas de las empresas y
municipios del Corredor del Henares.

De esta forma, queremos hacer partícipes a todas las
empresas del Corredor del Henares de esta celebración
invitándolas a participar en alguna de las actividades
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que hemos fijado hasta finales de este 2019 que tiene
como objetivo conmemorar nuestra fundación como
asociación empresarial.

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

AEDHE sigue trabajando para consolidar, aumentar y
mejorar nuestros servicios para las empresas, que en
definitiva son las que nos obligan7 motiva a superarnos
cada día por la defensa de sus intereses.
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OBJETIVOS GENERALES

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

• Trabajar en el aumento de la competitividad de las empresas.

• Afianzar la presencia de AEDHE como una red de asesoramiento para
las empresas, autónomos y nuevos emprendedores.

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

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

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

• Potenciar la comunicación y servicios entre las empresas.

• Cambio de imagen corporativa digital de AEDHE.

Plan de Actividades 2019
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Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Presentación de la segunda parte del
Observatorio Socioeconómico del Corredor
del Henares 2019

 Libro Blanco Estratégico de AEDHE especial
elecciones municipales y autonómicas
2019-2023
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA JURÍDICA

Jornadas y desayunos informativos relacionados con:

• Sistemas de prevención de responsabilidad penal.

• Aspectos Laborales y Diálogo Social (convenios).

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

• Responsabilidad Social Corporativa, Gobernanza de las Empresas.

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

• Empresa Familiar: Sucesión o Venta.

• Riesgos en la Empresa, gestión del riesgo.

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

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

• Potenciar los servicios de la Agencia de Colocación de AEDHE.

• Poner en conocimiento de las empresas la ley de Protección de
Datos.

• Asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales con
el material recopilado en la plataforma i-PREVENT
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Dar soporte técnico a:

• Comisión de Asuntos Laborales de AEDHE.

• Comisión de Política Económica, Fiscal, Financiera.

Misión:

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

Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Jornadas sobre operaciones vinculadas en el
impuesto sobre sociedades.

 Novedades Tributarias.

 Derecho concursal “más vale prevenir que lamentar.

 Reuniones con la Dirección Territoral de Inspección
de Trabajo.

 Jornadas sobre Registro Jornada Laboral.
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA FORMACIÓN

• Conseguir la acreditación profesional de todos los trabajadores del Corredor
del Henares como objetivo a la largo plazo. AEDHE analiza en esta área
geográfica, cuáles son aquellos sectores en los que es más urgente aplicar
estos certificados.

• Al mismo tiempo informar a las empresas, de la formación que deben tener
sus trabajadores para cumplir con los requerimientos que les impone la
administración competente. Para ayudar a las empresas, a que los planes de
formación que han de ejecutar para sus trabajadores, puedan ser
gestionados con cargo a los créditos formativos, AEDHE continuará con la
labor de asesoramiento e incluso de realización de los trámites con la
Fundación Estatal (FUNDAE) para la Formación en el Empleo, de forma que
puedan bonificarse los costes, a través de las cuotas en la Seguridad Social.

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

• Facilitar la reacción de nuevas líneas de FP Dual como consecuencia de la
labor prospectiva de las empresas y AEDHE.

• Diseñar cursos monográficos, talleres o jornadas como resultado de los
análisis de sectores productivos y de las encuestas de necesidades de
formación cumplimentadas por las empresas

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

Plan de Actividades 2019

Dar soporte técnico a:

• Comisión de Formación y Educación.

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

• Mesa de Competitividad de ACTIVA HENARES.

• Comisión de Formación CEIM.

• Mesa técnica de empleo del Ayuntamiento de Alcalá
de Henares.

Misión:

Proporcionar a las empresas herramientas formativas y
de conocimiento a la medida de sus necesidades
específicas y alineadas con las exigencias cambiantes de
los mercados.

Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Formación FP Dual para Tutores de empresa.

 Reuniones con la Dirección Territorial Madrid-Este.

 Jornadas sobre la implementación de la FP Dual en
las empresas del Corredor del Henares.

 Programas educativos internacionales (China).
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA ADMINISTRACIÓN

Desarrollar jornadas y desayunos informativos sobre:

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

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

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

Plan de Actividades 2019

Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Responsabilidad de los administradores y
altos cargos: implicaciones en su
patrimonio personal y medidas de
aseguramiento.

 Jornadas sobre herramientas para
automatizar, optimizar y reducir costes en
la gestión financiera y contable de la
empresa.

Propuesta del Plan de Actividades 2019
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA EMPLEO

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

• Poder ofrecer a las empresas los mejores candidatos posibles a
través de una cada vez más amplia difusión de nuestras ofertas,
siendo así más amplia cantidad de las personas usuarias de nuestra
Agencia de Colocación.

• Conseguir que nuestra Agencia de colocación siga siendo referente
y elegida entre nuestras empresas, y cada vez entre más empresas,
frente a otras opciones, a través de la Intermediación laboral para
la selección de personal de cualquier tipo de puesto, nivel de
cualificación y sector empresarial.

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

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

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

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

• Gestión de la Agencia de colocación de AEDHE.

• Atención a los usuarios en búsqueda de empleo.

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

• Comisión de Asuntos laborales y Empleo.

• Eventos/Ferias vinculados con el Empleo.

• Noticias/Novedades relacionadas con el Empleo.

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

Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Feria Emplea Coslada

 Feria Emplea Alcalá de Henares

 Asistencia a los Premios Alcalá Emprende

 Participación a los desayunos de trabajo de Adecco
“Innovación en la búsqueda de talento.

 Asistencia y participación de Foros sobre capital
humano.

Propuesta del Plan de Actividades 2019



9

Plan de Actividades 2019

Propuesta del Plan de Actividades 2019

OBJETIVOS PARTICULARES – ÁREA I+D+i - INNOVACIÓN

Programas y convocatorias europeas HORIZONTE 2020.

• Presentación de AEDHE al programa de ayudas a Entidades de Enlace
para la Innovación de la CAM.

• Instrumentos financieros y fiscalidad para la Innovación.

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

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

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

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

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

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

Dar soporte técnico a:

• Comisión de Industria, Energía y Medio Ambiente de
AEDHE

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

• Comisión de Política Económica, Fiscal

• Mesa de Innovación e Industria del Pacto Local de
Alcalá

• Mesa de Industria e I+D+i de ACTIVA HENARES y
selección de candidatos para el Vivero Empresarial

• Asistencia a Comisión I+D+i de CEIM

• Asistencia a Comisión I+D+i de CEOE

Misión: El Área de Innovación se centra en prestar
servicios de apoyo y asesoría de alto valor añadido a las
empresas asociadas en un campo que es vital para su
competitividad. Su labor se centra en ayudar a las
empresas a generar sinergias entre las mismas y otros
entes públicos y privados, potenciar las fuentes de
financiación para sus proyectos e impulsar sus relaciones
dentro de la Asociación y fuera de ésta.

Parte de esta tarea se lleva a cabo en el marco de la red
Enterprise Europe Network (EEN), de la que AEDHE forma
parte como socio del nodo madrileño en la misma.
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA I+D+i - INTERNACIONAL

Desarrollo sobre:

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

• Financiación de la Internacionalización y el Comercio Exterior.

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

• Transporte, Logística y Distribución Internacional.

• Implantación en Zonas Francas.

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

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

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

Dar soporte técnico a:

• Proyectos europeos CINDERELA y APPRENT.

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

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

• Asistencia a Comisión Asuntos Internacionales de CEIM.

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

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

Todo esto a través de su actividad en la red Enterprise Europe Network
(EEN), el mantenimiento de su amplia red de antenas a nivel
internacional y la actividad de su Comisión de Internacional, Comercio
Exterior y Cooperación al Desarrollo (CICECOP).

Seguimiento y evaluación de los acuerdos ya formalizados con
entidades a nivel internacional especializadas en el asesoramiento y
consultoría exterior en aquellos mercados de mayor potencial para los
asociados, y ya presente en Europa, África, América del Sur, Oriente
Medio y Asia.
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JORNADAS

ÁREA I+D+i – INTERNACIONAL

ÁREA I+D+i – INNOVACIÓN

Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Semana de Internacionalización para Pymes.

 La empresa española ante el Brexit.

 Jornada EEN Coslada.

 Jornada EEN Meco.

 Participación en la conferencia del Consorcio del Proyecto
europeo Cinderella (Nacional).

 Participación de la Conferencia Anual del EEN (Consorcio
Internacional).

 Jornadas informativas sobre subvenciones y ayudas.
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA PROMOCIÓN

• Potenciar los elementos de promoción de AEDHE.

• Desarrollar campañas sectoriales de promoción y captación de socios:

• Tecnológicos – IT

• Industriales.

• Distribución y logística.

• Restauración.

• Comercio.

• Captación de empresas que participan en actividades
de AEDHE.

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

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

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

Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Networking junto a Finca El Olivar y Cadena SER Empresas

 Ciclo de sesiones networking empresariales AEDHE Alcalá de Henares

 Ciclo de sesiones Networking empresariales AEDHE Coslada

Plan de Actividades 2019
Dar soporte técnico a:

• Comisión de Emprendimiento.

• Y comisiones de AEDHE que así lo precise el
nuevo asociado.

Misión:

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

Propuesta del Plan de Actividades 2019
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OBJETIVOS PARTICULARES - ÁREA COMUNICACIÓN

Jornadas orientadas a las empresas sobre:

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

• Consolidar la estrategia de las redes sociales en la comunicación de la empresa.

• Implantación de la comunicación audiovisual en la empresa.

• Gestión de la comunicación de la empresa.

• Comunicación de impactos y eventos de la empresa.

• Potenciar la relación con los medios de comunicación y responsables de
comunicación de Asociaciones Empresariales, Administraciones, Instituciones y
Organismos.

• Publicación de contenidos en el periódico Empresarios del Henares.

• Mejorar el posicionamiento de la página web de AEDHE.

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

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

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

• Estrategia del cambio de imagen corporativa digital de AEDHE.
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Dar soporte técnico a:

• Presidencia de AEDHE.

• Comité Ejecutivo de AEDHE.

• Comisiones de AEDHE

• Comunicación de participación de AEDHE en
proyectos y programas, entre otros: ACTIVA
HENARES (notas de prensa y difusión).

• Pacto Local de Alcalá.

Misión:

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

Acciones previstas:

 Jornadas dirigidas a mejorar la Comunicación
y Visibilidad de las empresas en el entorno
digital.
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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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