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AEDHE se reúne con el Ayuntamiento de

Loeches para potenciar los polígonos,

consolidar las empresas existentes y atraer

nuevo negocio

Loeches, 25 de septiembre 2019.- La Asociación de Empresarios del Henares se

ha reunido con el Ayuntamiento de Loeches para impulsar la adaptación de los

polígonos, promover la Planta de Gestión de Residuos, afianzar las empresas ya

asentadas en la zona, reforzar el potencial de los polígonos de Loeches, entre

otros muchos temas, para atraer nueva oferta empresarial y comercial a Loches.

En la reunión con el Alcalde del Ayuntamiento de Loeches D. Fernando Díaz han

asistido el presidente de AEDHE D. Jesús Martín Sanz, el representante de la

empresa Saargumi y miembro Comité Ejecutivo de AEDHE D. Juan Lorenzo de

Navascués y Dña. Pilar Fernández Rozado Secretario General de la Asociación

de Empresarios del Henares.N
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Sobre AEDHE – Asociación De Empresarios Del Henares

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDH) es una patronal de carácter

intersectorial cuya actividad se desarrolla en el Corredor del Henares. Se creó el 27 de

septiembre de 1977 como una asociación sin ánimo de lucro. Por experiencia, servicios y

asociados, se trata de la organización patronal de referencia en este espacio

socioeconómico. Los objetivos de las actuaciones de AEDHE, que forma parte de la

patronal madrileña CEIM-CEOE, son los de defender y fomentar la actividad empresarial

desde la plena independencia, tanto de otras organizaciones como de la administración;

contribuir al desarrollo económico del Corredor del henares mediante el desarrollo de

iniciativas propias y la colaboración con otras entidades y atender las necesidades de

información, formación e investigación de las empresas adheridas.
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