
Área de Comunicación
 91 889 50 61 / 639 477 940

 comunicacion@aedhe.es www.aedhe.es

http://twitter.com/aedhe

#PactoLocal

El Comité Ejecutivo de AEDHE se reúne con

el equipo de gobierno del Ayuntamiento de

Alcalá de Henares

Alcalá de Henares, 19 de septiembre 2019.- Todos los miembros del Comité
Ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Henares se han reunido con
Javier Palacios, alcalde del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Alberto
Blázquez teniente de Alcalde y concejal Delegado de Urbanismo,
Infraestructura, Vivienda y Proyectos, además de estar a cargo de las áreas
Movilidad y Transporte, y Deporte; y Rosa Gorgues concejala de Desarrollo
Económico, Comercio y Empleo.

En este encuentro se han tratado temas de interés para la ciudad, y para las
empresas y comercios que desarrollan su actividad en Alcalá de Henares,
como son los relacionados con urbanismo, seguridad, concesiones de
licencias, impulso del empleo, planes industriales, gestión de residuos, nuevas
oportunidades de negocio para emprendedores y planes de futuro para la
ciudad.

AEDHE y el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se comprometen a poner
sobre la mesa objetivos comunes para impulsar la economía y e empleo de la
ciudad.
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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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