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Queridas y queridos empresarios,

Permitidme un momento de atención, una pequeña pausa
en medio de vuestras agobiantes actividades empresariales
que tanto beneficio económico y social, tantos recursos que
se aportan al estado, tanto trabajo y sacrificio por el bien de
España, y tan mal agradecido, tan poco respetado y tan mal
tratado. Una pausa para revisar la memoria empresarial de
AEDHE, que es un poco la memoria empresarial del
Corredor del Henares.

El 2020 se iniciaba como punto de partida para la
digitalización empresarial planificada en una hoja de ruta
que desglosaba la ejecución de los proyectos en años,
lustros o décadas.

Llegó la pandemia, uno de los periodos más trágicos y
tristes, más ruinosos económicamente y más oscuros
políticamente de los últimos 80 años. Y una de sus
consecuencias ha sido la de proceder a agilizar “por fuerza
mayor” todos estos plazos y procesos. Tanto ha sido el
impacto que los cambios que iban a producirse en los
siguientes 4 años se han ejecutado en apenas 8 meses.

Memoria de Actividades 2020
Memoria de Actividades 2020



3

Por tanto, 2020 pasará a la historia como el año que marcó una
nueva era en digitalización y desarrollo de las nuevas tecnologías en
la actividad empresarial.

La nube, internet, trabajo online, son conceptos que se han
implementado en el día a día de las empresas, autónomos, industria,
turismo, comercios y sectores tradicionales.

AEDHE sigue siendo pionera en la incorporación de herramientas
digitales como lo ha estado haciendo en las cuatro décadas de su
existencia, de ahí que haya incorporado dos nuevas plataformas
digitales:

- AEDHE ESCUELA DE FORMACIÓN
- AEDHE ENTIDAD DE ENLACE DE INNOVACIÓN

La pandemia ha eclipsado otras acciones relevantes en relación a
AEDHE, como por ejemplo el Acuerdo de Colaboración que
firmamos con ADECCO, para optimizar la empleabilidad en el
Corredor del Henares, facilitar a las empresas los trabajadores según
los perfiles que se precisan y a los trabajadores la información que
les permita más eficacia para lograr, no solamente un puesto de
trabajo, sino una mejor puesta en valor de sus capacidades
profesionales. La ruta que vamos a seguir AEDHE y ADECCO es
Observatorio, Formación y Asesoramiento por la Empleabilidad.

O la reunión en nuestra sede con la eurodiputada Dña. Mónica
Silvana y parte de su equipo, con los Sindicatos y los
representantes de los Ayuntamientos del Corredor para, todos
juntos, continuar con los trabajos sobre los proyectos de futuro
-digitalización, economía circular, eficiencia energética- que
tanto nos interesan y veníamos de manifestarlo en Europa a
finales de 2019.

O la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid para
interesarse por la situación de los empresarios tras el
confinamiento.

O las intensas actividades que en respuesta a la crisis del
COVID 19 tuvimos que afrontar: responder con la inmensa
generosidad de las empresas a las peticiones de urgencia que
se recibían de administraciones, hospital, entidades; atender a
las ingentes cuestiones que se les planteaba a nuestras
empresas, limitaciones, medidas confusas, parálisis obligada,
ruina inminente, ERTES, aplazamientos no atendidos,
exenciones repudiadas, …; interpretar y difundir las medidas
del gobierno un día, y las contrarias al día siguiente; informar a
las administraciones de la situación empresarial y solicitar el
justo apoyo debido; sostener innumerables videoconferencias
con ayuntamientos, direcciones generales, responsables de la
política para minimizar las consecuencias en las empresas y
buscar alternativas a los problemas; trabajar en infinidad de

Presentación de la memoria
Memoria de Actividades 2020

Memoria de Actividades 2020



4

proyectos, manifestaciones de interés, propuestas innovadoras para
el Corredor; buscar recursos que, después de lo que las empresas
han dado, cuando éstas los necesitan, nadie se los facilita; y seguir el
día a día de AEDHE, sin faltar a la actividad estructural.

Y por supuesto, el PREMIO ALIANZA A LA FP DUAL que nos ha sido
otorgado, por nuestra colaboración privado-publica con multitud de
agentes (empresas, consejerías, centros educativos, alumnos y sus
familias, ayuntamientos e instituciones) canalizando las solicitudes
de nuevos ciclos de formación dual y dando opciones a la
empleabilidad de los jóvenes, la localización del talento en las
empresas y respuesta a las necesidades de nuevos perfiles
profesionales, todo ello en el marco de los municipios y sectores del
valle del Henares.

Además, presentamos la Entidad de Enlace de Innovación ya
mencionada, y su plataforma que pone en conecto a todos los
actores del ecosistema de innovación del Corredor del Henares para
facilitar: la comunicación y colaboración entre todos ellos -
empresas, academia, ciencia, start-ups, administraciones,
financiadores, inversores, consultoras, expertos, mentores, …- ; el
fomento de proyectos de innovación en los que puedan participar
todos los actores interesados del Corredor del Henares; potenciar la
presencia de las empresas del Corredor en proyectos piloto,
manifestaciones de interés, alianzas, consorcios y demás fórmulas

fórmulas para aprovechar los recursos europeos de los
próximos años -unos 2 billones de euros entre los fondos de
reactivación (más de 700K) y el programa 2021-27 (más de
1.400K)-. AEDHE está comprometida, trabajando y
reforzando nuestra organización para que las empresas, por
muy PYMES que sean, tengan las mayores posibilidades de
disponer de recursos para el futuro de su actividad
económica, y así, la empleabilidad, los trabajadores, toda la
sociedad del Corredor del Henares, pueda alcanzar un
futuro mejor.

El ejercicio de la Misión de AEDHE ha de permitirnos
establecer sinergias de forma ágil y operativa entre todos
los socios de AEDHE. El desarrollo de las nuevas acciones de
formación, el asesoramiento y mentorización, jornadas,
seminarios, talleres workshop, networking, actividades que
se desarrollan tanto de manera presencial como en el marco
de la red, a través de las plataformas creadas, o en las sedes
de Alcalá y Coslada, o en espacios especialmente apropiados
y sugestivos. Actividades que se podrán visualizar, difundir y
medir a través de las Plataformas, tanto su interés como
calidad, eficacia, aportación de valor de las experiencias
desarrolladas. Todo ello, fomentando su visibilidad, y
consolidando acciones de sostenibilidad del proyecto en el
futuro.
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Además de estas incorporaciones digitales, desde el minuto uno
de la declaración del Estado de Alarma, hemos adaptado el
calendario de actividades previsto para 2020 hacia al formato
virtual, lo que ha ayudado humildemente al fomento de la
digitalización del tejido empresarial.

Las empresas de AEDHE también se han adaptado en tiempo
récord para sobrevivir y así, entre todos, salvaguardar la vida
en el Corredor del Henares, y en lo posible, su actividad
económica y empleo. Por todo este esfuerzo y generosidad
hacia los más afectados, queremos trasladar nuestro
agradecimiento a todas las empresas del Corredor y,
especialmente a todas aquellas que con tanto altruismo han
ayudado a superar el reto impuesto por el virus COVID-19, en
2020.

Mientras, nuestras empresas afrontaban una verdadera
ingeniería organizacional reajustando plantillas con ERTES,
teletrabajo con los medios mínimos, reducir turnos, adaptar
horarios a su personal laboral, y soportar los improvisados
cambios para salvaguardar la salud de todos ellos. Los ERTE en el
Corredor del Henares, hasta el 31 de agosto de 2020,
alcanzaron la cifra de 30.000, casi el 10% del total de la
Comunidad de Madrid. Se estima que las prórrogas continuarán
hasta final de 2021.

Y no nos cansaremos de aclamar a nuestras empresas y
clamar:

¡¡¡GRACIAS!!!
Porque desde el primer minuto se han unido a AEDHE para
aportar a los Hospitales del Henares mascarillas, EPI´s,
mobiliario, accesorios, ropa, comida, agua, transformar su
cadena de producción, dar servicios, ceder los taxis, y tantas
cosas, todo para salvaguardar la vida y mantener la atención
sanitaria en todos los Centros Hospitalarios del Corredor.

Nuestros GRACIAS a todas las empresas, que se implicaron
desde el minuto uno para hacer frente a la pandemia en el
Corredor del Henares.

El Corredor del Henares es un maravilloso ejemplo de
superación, tras haber sido declarada “zona cero”, la zona
más afectada por el COVID-19, en concreto Alcalá de Henares
y Torrejón de Ardoz, se logró corregir la evolución de
contagios y hospitalizados y minimizar las zonas de
inmovilidad tras el primer estado de alarma.
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AEDHE se siente agradecida y orgullosa de sus empresas. Y
por ellas, continuará trabajando con tesón y empeño en la
defensa y fomento de la actividad económica y empresarial.

Es momento de recordar a todas las personas que no
pudieron superar la enfermedad, a sus familias que
recibieron el golpe de la pérdida con una inmensa
impotencia, a todos los autónomos, empresarias y
empresarios que han perdido su actividad, su modelo de
negocio, su modelo de vida y su patrimonio.

Que conste en Acta en AEDHE para siempre.

D. Jesús Martín Sanz
Presidente de AEDHE
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Medios de Comunicación del Henares

Filtros Cartés

Hotel Ibis

Grupo Miguel  de Cervantes

Crazy Proyects

Mundo Autónomo

Almacenes Eléctricos Madrileños

Alter Farmacia Nutriben

Antonio Puig

Atisae Trauxia

Bilbao Patrimonial Wilcox

Enable

Makro

Olga Sarracayo

On-Promo

Palletways

Saargummi Ibérica
CESCE

Suministros Ramos

Safety Kleen

TIPSA

Wave on Media 360º

JRD

Veracetics

Crambo

Boge Compresores

Grupo ATISA

Gam Rental

Hotel el Bedel

Howden Iberia

Inditex

Aguas Alcalá

Alcampo

Alcalá Radio Taxi

BTSA

Alcalá Magna

Carrefour

El Corte Inglés

LIDL

Parador Alcalá

Pharmaloop

Restaurante Imaginario

Rhenus Logistics

Sustant Proyectos Sostenibles

Talleres Gallardo

Meiji Farma

Torrejón SaludMecanizados Escribano

Veracetics

Isla Garena Hotel

Finca Río Negro

Medinsa

Abello Linde

Ascendum

Soluciones NSB

Quirón Prevención

Mitsubishi Electric

Especial agradecimiento a TODAS LAS EMPRESAS 
que con su altruismo y solidaridad han ayudado

y siguen trabajando para superar esta situación de crisis
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604.313 Habitantes (año 2020) 35.875 Millones de m2 de suelo industrial
20.000 Empresas (90% PyMes) 22 Municipios del Corredor del Henares
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Asesoría Jurídica
707 Consultas atendidas.

90 Circulares informativas difundidas.
13 Jornadas y seminarios.

Formación
208 Cursos organizados.

1.321 Alumnos Formados.
647 Empresas participantes.

5.526 horas de formación.

Promoción y RR.PP.
48 Circulares enviadas entre asociados.
28 Nuevas empresas asociadas.

1076 Trabajadores de las nuevas empresas.
240 Servicios vinculados Tarjeta AEDHE.

Comunicación
246 Apariciones en medios.

7.250 Seguidores totales en redes sociales.
3.152 Suscriptores en periódico digital 

EMPRESARIOS DEL HENARES.

Intermediación Laboral
117 Ofertas de empleo gestionadas.
853 CV de candidatos.

Innovación
421 Acciones atención empresas.
96 Visitas a empresas.

Internacional
27 Acciones atención empresas.
11 Visitas a empresas.
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Actualización PÁGINA WEB AEDHE
En 2020, para reforzar la comunicación entre las empresas asociadas y los departamentos técnicos de AEDHE, durante los duros
meses de la pandemia, y continuar con la labor de apoyo de la transformación digital de las empresas, se lanzó una nueva web.
Esta plataforma online de AEHE se ha adaptado a todas las comunicaciones que desde la asociación se han llevado a cabo hacia
el exterior. Esta nueva web es mucho más intuitiva, atractiva, fresca, dinámica y ágil para cubrir de manera más rápida y directa
las demandas y necesidades de los asociados y de las empresas del Corredor.
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Actualización PÁGINA WEB AEDHE
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La página nueva de AEDHE, tiene la misión de ser un escaparate por el cual las empresas pueden estar al día de las actividades de la
asociación, así como de las últimas novedades legislativas, económicas e informativas. Además, de ser la vía directa de comunicación de
los portavoces de AEDHE, con los asociados. También, la web de AEDHE pretende ser una plataforma para interactuar con mayor rapidez
con el asociado y no asociado. Esto se consigue a de los formularios de captación “nuevo asociado” e inscripción a las Jornadas y Webinar.
En tan solo un clic desde AEDHE podremos cubrir las necesidades y demandas de las empresas del Corredor del Henares.
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Nuevas plataformas digitales AEDHE
El 14 de marzo de 2020 en España se declaró el Estado de
Alerta a causa de la pandemia del coronavirus. Esto obligó
a trasladar el trabajo de oficina al ámbito digital, incluido
los encuentros y reuniones.

AEDHE se adaptó desde el primer minuto gracias a las dos
plataformas digitales que incorporó y perfeccionó en
2020:

- Entidad de Enlace de Innovación
- Escuela de Formación

Las jornadas formativas, y reuniones se llevaron a cabo a
través de la plataforma web Zoom en un principio. Y
posteriormente se incorporó Teams.

El equipo técnico de AEDHE incorporó toda su
metodología de trabajo a la plataforma office365.

AEDHE Entidad de Enlace de Innovación

Memoria de Actividades 2020
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AEDHE - Premio Alianza para la FP Dual
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Premio Alianza para la FP Dual
La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha sido galardonada con el IV Premio Alianza para la Formación Profesional
(FP) Dual en la categoría de Otras Organizaciones, otorgado por la Fundación Bertelsmann y la Fundación CEDE – Confederación
Española de Directivos y Ejecutivos, en el marco de la Alianza para la FP Dual por la cooperación, ya que colabora con multitud de
agentes (consejerías, centros educativos, empresas, ayuntamientos e instituciones) canalizando las solicitudes de nuevos ciclos de
formación dual y dando respuesta a necesidades muy variadas de municipios y sectores del Corredor del Henares, cuyo núcleo
empresarial es uno de los más dinámicos e importantes de la Comunidad de Madrid y en el que más de 20.000 empresas
desarrollan su actividad.

En este sentido, la Asociación de Empresarios del
Henares (AEDHE) lleva trabajando desde hace siete
años en la promoción y difusión de la FP Dual ya que
participa activamente en diversos foros, jornadas y
talleres sobre FP Dual, y organiza una feria de las
profesiones para alumnos, en la que participan
centros de FP, empresas y familias para dar a conocer
el modelo. Además, AEDHE tiene un gran
compromiso con la FP Dual, que se materializa en la
formación de tutores de empresa, la impartición de
talleres en institutos y la participación en la red de
embajadores “Somos FP Dual”.

Ver VÍDEO - AEDHE PREMIO ALIANZA FP DUAL:
https://www.youtube.com/watch?v=DDvmC72OZhk

Memoria de Actividades 2020
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AEDHE firma acuerdo con Grupo Adecco

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y el Grupo
Adecco, expertos en la gestión de los Recursos Humanos han
suscrito un acuerdo de colaboración, cooperación y asesoramiento
atendiendo a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. El
acuerdo ha sido suscrito entre Jesús Martín Sanz, presidente de
AEDHE y Francisco Mesonero Fernández de Córdoba, director
General de Sostenibilidad del Grupo Adecco.
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14

AEDHE con el Proyecto “ALMA Henares”

Asociación de Empresarios del Henares, en la presentación de “Alma
Henares”, proyecto logístico de colaboración entre el Ayuntamiento de
Meco y el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Memoria de Actividades 2020

Los Ayuntamientos de Azuqueca de Henares, en la
provincia de Guadalajara, y Meco, en Madrid, se han
unido para impulsar: “ALMA Henares” una nueva
plataforma logística que se va a poner en marcha entre
ambas localidades y que será una de las zonas económicas
más grandes del país.

Las cifras avalan este proyecto, que estará ubicado en
pleno Corredor del Henares y que cuenta con una
inversión total que superará los 1.000 millones de euros.
Esta nueva área contará con una superficie de 356
hectáreas -97 de ellas en el término municipal de
Azuqueca y el resto en Meco- y perseguirá poner fin al
llamado “efecto-frontera” entre Madrid y Castilla-La
Mancha.

Las cuatro administraciones formaremos una sola para
impulsar un proyecto transformador e innovador", ha
dicho en relación con las dos comunidades autónomas y
los dos municipios que impulsan “ALMA Henares”.
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Visita de la Eurodiputada Dña. Mónica Silvana 

Agentes económicos y sociales –CCOO Henares,
Unión Comarcal Este UGT, y AEDHE–recibimos a la
eurodiputada Dña. Mónica Silvana y parte de su
equipo, junto con los representantes de los alcaldes
del Corredor para presentar a Europa los proyectos
en común de Economía Circular e Innovación:

• AEDHE
• CCOO Henares
• Unión Comarcal Este UGT
• Ayuntamiento de Alcalá de Henares
• Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz
• Ayuntamiento de Coslada
• Ayuntamiento de San Fernando de Henares
• Ayuntamiento de Meco
• Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Memoria de Actividades 2020
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Visita de la Presidenta de la Comunidad de Madrid

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha reunido a empresas del Corredor con la presidenta de Comunidad de
Madrid Isabel Díaz Ayuso para conocer de primera mano la realidad empresarial de la zona, y solicitar el apoyo necesario para
que las empresas puedan recuperar su actividad económica, a través de la declaración de “zona de inversión de interés regional.
Desde AEDHE se ha solicitado un apoyo urgente al ente productivo y económico del Corredor, para la reactivación de la economía
y el empleo. Una de las peticiones por parte de los empresarios es poder minimizar el llamado “efecto frontera” interregional
para evitar fugas de empresas y en consecuencia pérdidas de puestos de trabajo. Para ello, la Asociación de Empresarios del
Henares ve preciso el apoyo por parte de la Administración Pública para llevar a cabo las medidas previamente solicitadas por
AEDHE, necesarias para impulsar la economía y generar el empleo.

Memoria de Actividades 2020
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Visita de Dña. Isabel Díaz Ayuso
La Comunidad de Madrid por su parte, ha presentado las medidas del Plan de Reactivación para llevar a cabo la reconstrucción
empresarial, y dinamizar la economía y el empleo, a través de su máxima representante, Isabel Díaz Ayuso.

La Asociación de Empresarios del Henares ofrece su
colaboración a la Comunidad de Madrid para llevar a
cabo las medidas puestas en común, e insiste en
continuar con la cooperación público-privada para
trabajar en el impulso económico, productivo, y
empresarial, y en consecuencia en el crecimiento y
mejora del empleo.

Además, en la reunión, tanto AEDHE como la
Comunidad de Madrid, han resaltado la importancia
de fomentar la Formación Profesional Dual, tanto
para solventar la problemática actual del relevo
generacional dentro de las empresas, como para
promover y generar el empleo, sobre todo hacia las
nuevas competencias digitales.
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Visita del Consejero de Economía de la Comunidad
Recibimos al Consejero de Economía, Empleo y Competitividad D. Manuel Giménez Rasero, acompañado por el Director
General de Industria D. David Valle Rodríguez, el Director General de Economía D. Rodrigo Tilve Seoane, la Directora General de
Autónomos de la Comunidad de Madrid Dña. Almudena Moreno Hernández, y el alcalde del Ayuntamiento de Alcalá para
conocer las necesidades de los empresarios del Corredor del Henares e informar de nuevas directrices del Plan de Industria.
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Reunión con la Dirección General de Industria

David Valle, Director General de Industria

Los empresarios del Corredor
del Henares se informan de
primera mano con David Valle,
Director General Industria,
Energía y Minas sobre las
"Líneas de Ayudas 2020"
gestionadas por la Comunidad
de Madrid además de
presentar los proyectos
incluidos en el Plan Renove de
gestión autonómica.
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Reunión con la Comunidad de Madrid
COVID-19

Consejería de Empleo

Consejería Medio Ambiente

Memoria de Actividades 2020

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) ha mantenido reuniones durante el
confinamiento y posteriormente durante la pandemia para solventar las necesidades de
urgencia de las empresas del Corredor del Henares.

Consejería de Vivienda

Consejería de Economía

Dirección General de Turismo
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Reunión con los Ayuntamientos del Henares
COVID-19

Paracuellos de Jarama

Alcalá de Henares Coslada

Memoria de Actividades 2020

En la Asociación de Empresarios del Henares seguimos con nuestras actividades, ahora trasladadas al ámbito online.

San Fernando de Henares
Meco

Loeches
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Visita del Presidente de CESCE
La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y la Compañía
Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE)
organizaron la Jornada "Riesgos Globales: bajo el volcán.
Internacionalización de las empresas en el entorno geopolítico
actual.
En este encuentro se conocieron los riesgos comerciales y los
riesgos geopolíticos que la empresa asume a la hora de
internacionalizar su negocio.
La jornada estará a cargo de D. Fernando Salazar, Presidente de
CESCE y le acompañó en la mesa debate D. Jesús Martín Sanz,
Presidente de AEDHE.

.
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Conferencia Virtual de la Gerente del Hospital 
Universitario de Torrejón de Ardoz

Doctora Cristina Granados,
Directora Gerente del
Hospital Universitario de
Torrejón de Ardoz nos
trasladó sus experiencias,
resolvió dudas, e informó de
las novedades en la gestión y
evolución en la primera fase
de la pandemia y
desconfinamiento.
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Comité Ejecutivo de AEDHE se reúne 
con el Alcalde de Alcalá
El Comité Ejecutivo de la Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) se reúne con Javier Rodríguez Palacios,
alcalde de Alcalá de Henares para tratar las propuestas que impulsen la activación económica, el fomento de la
actividad empresarial y la recuperación y promoción del empleo en la zona.
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PGOU - Plan General de Ordenación Urbana
El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares aprobó el pasado 21 de julio de 2020, los trámites para la
aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Y en septiembre de 2020 el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
ha aprobado la exposición pública del documento de Avance de la Revisión del Vigente Plan General de Ordenación Urbana
del municipio.

La Oficina Técnica de AEDHE defiende los intereses empresariales dentro del Avance del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) de Alcalá de Henares, por lo que se presentaron 300 alegaciones para la revisión del PGOU.

AEDHE, Unión Comarcal Este UGT Madrid y CCOO Henares, valoran de manera positiva que se continúe el camino para
alcanzar un nuevo PGOU necesario para la ciudad.
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Firma Pacto Local de Alcalá de Henares 2020-2023

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.

Sindicatos y Ayuntamientos – Pactos Locales

Memoria de Actividades 2020

Firma Primer Pacto Local de San Fernando de Henares 2020-2023
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UAH - Universidad Alcalá de Henares

Memoria de Actividades 2020

La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) y la Universidad de Alcalá (UAH) han celebrado un encuentro para iniciar
planes que impulsen el desarrollo económico, a través de la implementación de la innovación y nuevas competencias digitales
en las empresas del Corredor del Henares.

A la reunión, en formato digital, han
asistido el rector de la UAH, José Vicente
Saz; el gerente de la UAH, Miguel Ángel
Sotelo; la vicerrectora de Economía,
Emprendimiento y Empleabilidad, Eva
Senra; la vicerrectora de Estudios de
Posgrado, Margarita Vallejo, y el
vicerrector de Investigación y
Transferencia, Francisco Javier de la Mata.

Por parte de Aedhe, han participado sus
vicepresidentes Laly Escudero Ossorio,
Félix Llorente Sanz y David Pozo
Fernández, vicepresidente de Aedhe; y su
secretaria, Pilar Fernández, ha informado
la UAH en nota de prensa.
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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.

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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Vicepresidencias Presidencia

Secretaría General Asesoría Jurídica

Administración

Internacional

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
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Cooperación al 

Desarrollo

Logística, 
Transporte 
y Movilidad

Industria, Energía 
y Medio Ambiente
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Emprendimiento

Turismo 

Sanidad, 
Laboratorios 
y FarmaciasRelaciones Institucionales Comercio
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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.

La 43ª Asamblea General de AEDHE se celebró de manera
virtual, para poder trasladar este acontecimiento social que
también contribuye fomentar las relaciones público-privadas,
ya que reúne tanto a las empresas asociadas como a
representantes de las principales instituciones políticas y
económicas del Corredor y de la Comunidad de Madrid.

Memoria de Actividades 2020
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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 – Comité Ejecutivo

Memoria de Actividades 2020

Dª. Pilar Fernández Rozado
Secretario General

AEDHE

D. David Pozo Fernández
Presidente

HERRAMIENTAS DE DIAMANTES POMDI

Dª. Laly Escudero Ossorio
Vicepresidenta y Tesorera

INTEGRAL TRANSPORT SPAIN S.A.

D. Félix Llorente Sanz
Vicepresidente

BILBAO PATRIMONIAL (WILCOX)

D. Jesús Martín Sanz
Presidente

PERFORMANCE MEDICAL SUPPORT, S.L
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Órganos de gobierno – Vocales Comité Ejecutivo

Memoria de Actividades 2020

Dª. Patricia Jiménez Vega
MAPFRE

D. Antonio Pastor Francés
ATISAE TRAUXIA ITV

D. Juan Lorenzo de Navascues
SAARGUMI

D. Arturo Pérez Gómez
AUTOCARPE

D. Eusebio Caballero González
THE TENANT SOLUTION

D. Antonio Gómez Bancalero
TALLERES GALLARDO

D. Miguel Ángel Fuentes Colomina
ON-PROMO

D. Pedro Gómez Ruiz
GRUPO CUÑADO

D. Pedro Soria Álvarez
PARADOR DE TURISMO

D. José Antonio Varona de la Cuadra
VISEGUR

Dª. Carolina Salvatierra Gutiérrez
EL CORTE INGLÉS

Dª. Amelia Brioso Mendaza
LABORATORIOS ALCALÁ FARMA

D. Joachim Teubner 
MEDINSA
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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.

A lo largo de 2020 se ha continuado con
la celebración de las Comisiones de
AEDHE en formato presencial cuando las
circunstancias lo han permitido y en
formato digital, y se ha abierto a TODAS
las empresas asociadas, e incluso
durante el confinamiento a empresas no
asociadas del Corredor del Henares.

Celebración de la 
Comisión de 
Asuntos Laborales 
de AEDHE, con  la 
Dirección General 
de Empleo de la 
Comunidad de 
Madrid para 
analizar la gestión 
de los ERTE

Comisiones de trabajo
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Celebración de la 
Comisión de 
Asuntos Laborales 
de AEDHE, con  la 
Viceconsejera de 
Empleo de la 
Comunidad de 
Madrid para conocer 
las novedades de la 
normativa que regula 
el teletrabajo.
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Celebramos la Comisión de 
Innovación, Nuevas Tecnologías y 
TIC en una sesión de trabajo muy 
productiva para el desarrollo de la 
participación de AEDHE dentro 
del programa de los Centros de 
Enlace para la Innovación de la 

Comunidad Madrid

Celebramos la Comisión de Turismo para analizar resultados, problemáticas y 
necesidades del sector

Celebramos Comisión de Turismo también en formato virtual

Comisiones de trabajo
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Celebramos Comisión de Empresa Familiar 
para conocer las buenas prácticas de 
fiscalidad, gestionar correctamente los 
conflictos más frecuentes, y superar los retos 
actuales de innovación

Celebramos Comisión de  Educación y  Formación donde se ha presentado  la 
Escuela de Formación de AEDHE, y se han anunciado los nuevos ciclos  de FP 
Dual, y la edición IV Premio Alianza FP Dual

Comisión de Sanidad, Laboratorios y Farmacias en AEDHE para analizar
las necesidades del sector, hacer balance de los meses de pandemia,
reactivar e impulsar la innovación, el empleo y crear nuevas iniciativas
que fomenten el desarrollo económico del Corredor del Henares

Comisiones de trabajo
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A lo largo del año 2020 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

Las actividades y servicios se han llevado a cabo tanto de 
manera presencial como telemáticamente para cumplir con las 
normativas y protocolos exigidos por fuerza mayor durante la 
pandemia.

Memoria de Actividades 2020

Actividades y servicios

Jornada Absentismo Laboral en AEDHE

Jornada Informativa Activa Industria 4.0 de la EOI – Escuela de
Organización de Industria.
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Servicios de Administración

D. José Francisco Tercero Moreno-Arrones
serviciosdeadministracion@aedhe.es
facturacion@aedhe.es

Dª. Cristina Sánchez Baeza
administracion@aedhe.es

D. Jaime Montalvo Rodríguez de Guzmán
recepcion@aedhe.es

Equipo de secretaría y departamentos
Formación

Dª. Mª Val Fuerte Saceda
formacion@aedhe.es  

Memoria de Actividades 2020

Innovación, Transferencia de Tecnología e Internacionalización

D. Ignacio Vilela Fraile

innovacion@aedhe.es

Medio Ambiente y Energía

D. Alejandro Bernabé Correa
medioambiente@aedhe.es

Entidad de Enlace de Innovación

D. Alberto Lorenzo Giménez
alorenzo@aedhe.es

Promoción

Dª. Elisabel Millán Sarrión
comercial@aedhe.es

D. Carlos López Alba
promocion@aedhe.es
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Asesoría Jurídica

D. Javier Forero Sánchez 
d.juridico@aedhe.es

Asesoría Laboral

Dª Remedios Nercellas González
laboral@aedhe.es   

Asesoría Administrativa-Concursal

Dª Cristina Coso Pérez
d.juridico1@aedhe.es

Asesoría Fiscal 

D. Ángel Valverde Huerta
d.juridico1@aedhe.es

Equipo de secretaría y departamentos
Asesoría Jurídica, Prevención de Riesgos Laborales y Calidad

Dª Silvia Uclés Cabrera 
d.juridico1@aedhe.es
prl@aedhe.es

Consultoría de Protección de Datos

D. Rubén Mateos Carrasco
privacidad@aedhe.es
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Comunicación

Dª Paloma Ausín Molina
comunicacion@aedhe.es  

Agencia de Empleo

Dª Ángela Isabel García García
agenciadecolocacion@aedhe.es 
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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.

DATOS

Acciones de atención a consultas de asociados 707

Mediaciones en el Instituto Laboral de la Comunidad Madrid 112

Circulares informativas difundidas 90

Seminarios y jornadas organizadas 13

Compliance penal 4

Memoria de Actividades 2020
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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)

DATOS CURSOS HORAS ALUMNOS EMPRESAS

Formación bonificada 150 5.386 594 41

Formación a medida 3 64 13 8
Jornadas 55 76 714 598
TOTAL 208 5.526 1.321 647

Memoria de Actividades 2020
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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.

DATOS
OFERTAS CVs recogidos

117 853

Área de RR.HH, empleo y 
emprendimiento

Memoria de Actividades 2020
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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.

En este año, de especiales circunstancias por la pandemia del COVID, el Área se ha volcado a través de sus tres proyectos,
Enterprise Europe Network (EEN), CINDERELA y ENTIDAD DE ENLACE, en dar servicio a sus Asociados en tan difíciles momentos.

DATOS - INNOVACIÓN

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 421

Encuentros con empresas asociadas 96

Muestras de interés gestionadas para cooperación empresarial 45

Participación en eventos de cooperación tecnológica y comercial 18

Encuentros de cooperación tecnológica y comercial gestionados 35

Memoria de Actividades 2020
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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.

Área de innovación e 
internacionalización

DATOS - INTERNACIONALIZACIÓN

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 27

Visitas a empresas 11

Participación en eventos de cooperación tecnológica y comercial 7

Encuentros de cooperación tecnológica y comercial gestionados 5

Memoria de Actividades 2020
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44

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.

DATOS

Acciones en contacto directo con empresas 1.449 

Jornadas de networking 3

Nuevas empresas asociadas 28

Trabajadores de las nuevas empresas asociadas 1076

Circulares enviadas “Entre Asociados” 48

Servicios vinculados a la Tarjeta AEDHE 240
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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.

DATOS

Nota de prensa emitidas 42

Apariciones en medios de comunicación 246

Seguidores totales en Redes Sociales 7.250

Acciones de atención al asociado y prestación de servicios 307

Acciones de comunicación interna y apoyo a otros departamentos 460

Memoria de Actividades 2020
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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 2020
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Enero 2020
• Jornada técnica sobre sistema de formación para el empleo y que la empresa recupere parte de las aportaciones con la formación bonificada.
• Curso sobre «Herramientas De Big Data Analytics» dirigido a empresas.
• Asistencia a Presentación de la XXXIV edición de la Semana Gastronómica De Alcalá De Henares.
• Asistencia a la Presentación de la Oferta cultural de Alcalá de Henares en FITUR.
• Presentación de la Entidad de Enlace de Innovación y del proyecto Innohenares.
• Jornadas #Experienciaseie de Alcalá Desarrollo.
• Comisión de Turismo.
• Comisión de I+D+i.
• Al Comité Ejecutivo de AEDHE.

Actividades y servicios

Jornadas #Experienciaseie de Alcalá Desarrollo
en la que AEDHE participó como anfitriona con
el asesoramiento a emprendedores de la mano
de Javier Melero sobre Comunicación Digital.

Memoria de Actividades 2020

Febrero 2020
• Encuentro con Consejero De Economía, Ciencia, Competitividad Y Empleo de la Comunidad De

Madrid para dar a conocer las necesidades de los empresarios del corredor del henares.
• Jornada sobre “Absentismo Laboral”.
• Comisión de Educación y Formación.
• Desayuno Tecnológico “Cómo Mejorar la Toma de Decisiones con las Soluciones Analíticas en las

Áreas Financieras, Industriales y Logísticas ”.
• Formación y cata de vinos.
• Comisión de Asuntos Laborales.
• Jornada “Riesgos Globales: bajo el volcán” de la mano de Fernando Salazar, presidente de CESCE.
• Networking empresarial con Ayuntamiento de Daganzo.
• Comisión de Empresa Familiar.
• Feria de los Colegios y FP Dual.
• Presentación de “Alma Henares”, proyecto logístico de colaboración entre Ayuntamiento de

Meco y Ayuntamiento Azuqueca de Henares.
• Participación en el desayuno Tecnológico de CRAMBO.
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Marzo 2020
• Feria Del Vehículo De Ocasión.
• Webinar Mecanismos de ajuste temporal de actividad (ERTE).
• Webinar Medidas Económicas y Fiscales Extraordinarias aprobadas por el Gobierno.
• Webinar Online “Efecto Mariposa e Industria”: ¡Controla el Valor de Tu Empresa!».
• Webinar “En teletrabajo y confinados; Claves para liderar-t y liderar equipos

eficazmente”. Feria del 
Vehículo de 
Ocasión en 
CC Alcalá 
Magna.

Actividades y servicios

Abril 2020
• Webinar “Dudas sobre aplazamientos”.
• Webinar “Conflictos Existentes con el Pago de las Rentas de Alquiler Durante la Vigencia del

Estado de Alarma”.
• Participación en el “Hackaton: Vence al Virus” de la Comunidad de Madrid.
• Webinar “El Liderazgo Emocional frente al COVID-19”.
• Presentación de la “Entidad de Enlace de Innovación” en Webinar.
• Webinar sobre “ERTE por causas objetivas”.
• Webinar “Liderar en un entorno VUCA. COVID-19: ¿DRAMA U OPORTUNIDAD?”.
• Webinar “Medidas de prevención frente al COVID-19 en la vuelta a los centros de trabajo”.
• Webinar “Financiación Alternativa: Opciones de financiación en tiempos de crisis”.
• Webinar “Construir equipos en tiempos de crisis: Orden, emociones, tecnología y resultados

van juntos?”.
• Webinar “¿cómo enfrentar la operación del negocio ante una contingencia como Covid-19?”.
• Webinar “¿cómo eliminar los paros no planeados?”.
• Webinar “¿Qué producto IT asegura su continuidad de negocio y mejora la resiliencia

tecnológica?“.
• Webinar “SAP Business by Design: La importancia de adoptar nuevos modelos de negocio.”

Memoria de Actividades 2020

Participación de AEDHE en el “Hackaton:
Vence al Virus” de la Comunidad de Madrid.
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Mayo 2020
• Jornada “¿Exportamos?, fundamentos para realizar el proceso de exportación”.
• Presentación del Portal del IRPF de Consultoría GRATUITA online en abierto

SEMANAL, todos los LUNES de 10h a 10:30h para empresas.
• Webinar “Empresario y Autónomos ante la crisis. Cómo enfrentarnos

financieramente”.
• AEDHE Escuela Formación organiza junto ACOHEN y Ayuntamiento de Alcalá el

CURSO COMPLETO: “Comercio Punto de Venta”.
• Webinar “Arrendamientos en tiempos COVID-19”.
• Webinar “Nuevas Soluciones Tecnológicas frente al coronavirus”.
• Webinar “La segunda oportunidad y los acuerdos de refinanciación”.
• Webinar “Prevención de riesgos laborales frente al COVID-19 en mi empresa – Plan

de Incorporación”.
• Presentación de la plataforma digital y App Soci@lBar dirigida al sector

restauración.
• Webinar “El Plan de Tesorería en tiempos COVID-19”.
• AEDHE Escuela Formación organiza WEBINAR: El Acuerdo Extrajudicial: una solución

extraconcursal.
• AEDHE Escuela Formación organiza junto ACOHEN y Ayuntamiento de Coslada el

CURSO COMPLETO: “Curso Minorista: enfocando la adaptación”.
• Webinar “Soluciones para mantener el ambiente de tu empresa libre de COVID-19,

sin dañar a las personas ni al material”.
• AEDHE Escuela Formación organiza junto ACOHEN y Ayuntamiento de San

Fernando el CURSO COMPLETO: “Herramientas y estrategias para el comercio”.
• Webinar “Línea de cobertura para Créditos de circulante CESCE COVID-19”.
• Webinar “Concurso de Acreedores en tiempos COVID-19”.
• Webinar “Protocolos de seguridad y salud frente a la reapertura de los

establecimientos hosteleros”. AEDHE galardonada con el Premio FP Dual 2020 en la
categoría a Otras Organizaciones.

Actividades y servicios
Junio 2020
• Webinar “Certificados de prevención frente al COVID-

19 para empresas y establecimientos”.
• Webinar sobre Internacionalización: Marruecos Encuentro

con la Presidenta de la Comunidad de Madrid con las
empresas del Corredor del Henares.

• Webinar “Tu equipo es tu mayor activo. Protégelo de la
COVID-19, garantizando su seguridad y la de tus clientes”.

• Webinar con la Doctora Cristina Granados, Directora
Gerente del Hospital Universitario de Torrejón
“Experiencias y novedades en el desarrollo de la gestión del
COVID-19”.

• Webinar “IV Premio Alianza. Descubre los mejores
proyectos de FP Dual de 2020”. AEDHE galardonada con el
Premio en la categoría a Otras Organizaciones 2020

Memoria de Actividades 2020
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Julio 2020
• Ciclo de 4 sesiones WEBINAR: ESTRÉS LABORAL POST-COVID.
• Sesión informativa LÍNEAS DE AYUDAS 2020 gestionadas por la

Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid con D.
David Valle.

• Curso en abierto sobre TRABAJO SEGURO COVID-19 para empresas y
sus trabajadores.

• Networking virtual #Entrempresas del Corredor.
• Curso de verano de la UAH "Madrid: punto de encuentro del arbitraje

internacional entre España y América latina", con la ponencia de Jesús
Martín sobre las “Repercusiones para las empresas del Corredor del
Henares del Acuerdo el Mercosur y la Unión Europea”.

• Charlas #DEstaSalimosJuntos con Jesús Martin habla sobre la
importancia de las asociaciones empresariales .

• Webinar “Programa ComFuturo de la Fundación General del CSIC”.

Septiembre 2020
• MESA REDONDA: La Reconstrucción “VERDE” de la economía europea

junto con el Parlamento Europeo.
• Reunión virtual para conocer la necesidad de incorporar nuevos

perfiles profesionales en las empresas sector químico-farmacéutico.
• Reunión virtual para conocer la necesidad de incorporar nuevos

perfiles profesionales en las empresas sector construcción.
• Reunión virtual para conocer la necesidad de incorporar nuevos

perfiles profesionales en las empresas sector transporte y logística.
• AEDHE organiza Webinar informativa «Trabajo a distancia» (Real

Decreto Ley 28/2020).

Ponencia de Jesús Martín Sanz en el Acuerdo de Mercosur y UE en los cursos
de verano de la UAH. "El tratado traería más oportunidades de negocio, 300
empleos nuevos y más posibilidades para 600.000 habitantes de la zona“.

Actividades y servicios
Octubre 2020
• Reunión de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa.
• AEDHE como organización premiada participa en la VI Edición del

Foro Alianza para la FP Dual.
• Jornada virtual junto con Nuvagest: «Estoy en concurso, pero mi

proyecto es viable, ¿Cómo hacerlo?».
• Mesa Redonda virtual junto con Garrido Abogados : El Concurso

de Acreedores.
• AEDHE participa en el encuentro virtual «Conoce la Líneas de

ayudas 2020 disponibles de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, Fundación de la Energía y el IAE».
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Noviembre 2020
• Jornada Informativa “Activa Industria 4.0 Asesoramiento personalizado para la transformación

digital”de la EOI – Escuela de Organización de Industria.
• Presentación del “Pacto de Competencias” en la Semana Europea de la Formación Profesional.
• Jornada Sobre Perfiles Profesionales con Demanda, en Sectores Estratégicos para el Corredor

del Henares.
• Jornada Sobre Creación de un Espacio (Digital) Seguro para el Teletrabajo.
• Asamblea General de Asociados.
• Networking Virtual "Entrempresas", para dar a conocer Productos, Servicios, y Ofertas de las

Empresas del Corredor del Henares (Con Motivo Del Blackfriday).
• AEDHE Organiza Comisión de Sanidad, Laboratorios y Farmacias.
• AEDHE Organiza Jornada Segunda Oportunidad.
• Foro Online de Inversión de Coslada, “Ciudad Atractiva para la Inversión”.
• Feria Virtual Stock del Automóvil de Alcalá de Henares.
• Ciberseguridad en el teletrabajo.

Actividades y servicios

Diciembre 2020
• Encuentro entre alumnos y empresas en el II Foro Ambiéntate de la UAH.
• Jornada sobre Novedades del Compliance de Igualdad sus beneficios para la empresa y

cómo gestionarlos de forma eficaz.
• Participación en el Tourismatch 2020.
• Encuentro De Economía Circular y Rueda De Negocio.
• Jornada sobre los ERTE Con La Dirección Del Sepe.
• Seminario De Protección Y Comercialización Del Secreto Empresarial.
• Jornada «Final del Periodo de Transición para la Salida del Reino Unido de la UE-Brexit».
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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).

Área de innovación e 
internacionalización

Memoria de Actividades 2020

Como en toda red, AEDHE ha participado puntualmente en las
conferencias anuales que a nivel nacional y mundial se han
realizado, en formato digital a causa de la pandemia, y que
siguen permanente potenciando las capacidades de todos los
socios y por ende de las PYMEs europeas.
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Proyectos europeos

PROYECTO ENTIDAD DE ENLACE PARA LA INNOVACIÓN

En el marco de la Estrategia Regional de Investigación e
Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de la
Comunidad de Madrid, AEDHE ha sido seleccionada para
convertirse en Entidad de Enlace para la Innovación (EEI) de
la Comunidad de Madrid en el Corredor del Henares.
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AEDHE Entidad de Enlace de Innovación

Los objetivos como Entidad de Enlace son,
entre otros, promover la innovación y
transferencia tecnológica al tejido
empresarial, impulsar la colaboración
público-privada en el ámbito de la
innovación y la transferencia tecnológica,
fomentar y desarrollar actividades de
difusión, estímulo y dinamización de la
cultura de la innovación empresarial y la
cooperación tecnológica, y estimular el
contacto entre las empresas y el subsistema
técnico, científico y académico, y entre los
diferentes agentes participantes en el
ecosistema innovador del Corredor.
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PROYECTO CINDERELA

El área ha mantenido su participación dentro del consorcio de
este proyecto europeo H2020 que se desarrollará hasta
diciembre de 2022. 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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CONTACTO AEDHE

28805 – (Madrid)

28823 – (Madrid)

CALLE PUNTO NET, 4, 2ª PLANTA
Alcalá de Henares

CALLE LA MANCHA, 1, 1ª PLANTA
Coslada 91 889 50 61

aedhe@aedhe.es

AEDHE.ES
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