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AEDHE cumple 44 años de asociacionismo empresarial en el
Corredor en 2021, desde que firmara el acta de su constitución el
27 de septiembre de 1977.

La Asociación de Empresarios del Henares continúa con su
propósito de seguir siendo pionera en la incorporación de
herramientas digitales, de ahí que vaya a incorporar otra nueva
plataforma para ayudar a la transformación digital de las
empresas:

- Renovación de la Plataforma de AEDHE Escuela de
Formación

- Oficina de Transformación Digital AEDHE Acelera
Pyme. De Red.es

La Oficina Acelera Pyme de AEDHE tiene entre sus objetivos
asesorar a las Pymes, autónomos y emprendedores para impulsar
sus procesos de digitalización.

La transformación digital está cambiando procesos, productos y
activos. Por ello, las empresas necesitan sumarse a este proceso de
transformación digital para ser más competitivas. Bien utilizada, la
tecnología ofrece un gran potencial para generar nuevas
oportunidades de negocio y para abrirse a nuevos mercados.

Las organizaciones deben ser rápidas a la hora de cumplir con
las necesidades o expectativas de los clientes y empleados.
Cuando una empresa se adentra cada vez más en un mundo
automatizado y digital se mueve cada vez más rápido.

Con la celebración del “Mobile Week Alcalá de Henares 2021”
podremos reflexionar y analizar el impacto social de la
tecnología la innovación, la tecnología, el talento y la
competitividad digital. AEDHE participará en este encuentro,
dentro del marco de las acciones de apoyo en la Red Local con
los ayuntamientos del Corredor del Henares. Asimismo,
continuará en el fomento de los Pactos Locales para impulsar la
actividad económico-productiva de la zona.

El compromiso de AEDHE para la defensa de la actividad
empresarial se extiende con el Plan de recuperación para
Europa 2021-2027 y reactivar la economía y empleo de la zona
del Henares.

Además, en este año AEDHE celebrará nueva Convocatoria de
Elecciones a la Asamblea General, como cada 4 años, para
renovar la Presidencia, las Vicepresidencias y las Vocalías del
Comité Ejecutivo. Recordemos que la Asamblea General es el
máximo órgano de gobierno de AEDHE.
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• Afianzar el papel de AEDHE como punto de encuentro
empresarial, tanto en el concepto físico, como en el
digital.

• 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.

• Actualización y mejora de la imagen corporativa digital
de AEDHE.

Adelanto de algunas de las acciones previstas:
 Presentación de las propuestas empresariales dirigidas a la

reactivación del Corredor del Henares.
 Presentación de la Oficina de Transformación Digital AEDHE

Acelera Pyme.
 Presentación de la nueva Plataforma Aula Virtual de AEDHE

Escuela de Formación.
 Presentación de la Escuela de Liderazgo de AEDHE.
 Presentación del Portal de Licitaciones y Ayudas de AEDHE.
 Participación en el Movile Week 2021 de Alcalá de Henares

Plan de Actividades 2021

Objetivos Generales del Plan de Actividades 2021 



Plan de actividades 2021

4

AEDHE lanza el programa de la Escuela Internacional
para la Transformación de Líderes y Empresas a
través de las sesiones de «Los Lunes de la Escuela de
Líderes AEDHE», para conseguir que las empresas
tengan un liderazgo integrado a sus necesidades y
objetivos, y ayudarlas a mejorar y a ser más
competitivas.

Los nuevos líderes (era post-covid) están llamados a
asumir en tiempo récord la dirección de la estrategia
de la nueva realidad, mientras alcanzan objetivos, en
un entorno en continua transformación. Además,
deben estar realmente comprometidos en fomentar
el desarrollo de competencias de los equipos.

VER VÍDEO – PROGRAMA AEDHE ESCUELA LÍDERES

https://max-estrem.com/videos/aedhe.mp4

La nueva Plataforma de AEDHE Escuela de Formación cubre las demandas de
las empresas del Corredor del Henares en materia de formación, para integrar
los nuevos perfiles profesionales y adaptar los perfiles tradicionales, con las
nuevas habilidades.

AEDHE Escuela de Formación es consciente que la digitalización supone un
riesgo de polarización y dualidad en la estructura laboral, y por ello, se ha
marcado el objetivo de solventar el déficit de profesionales especializados, a
través de la formación dirigida a empresas.

ENTRAR EN AEDHE ESCUELA DE FORMACIÓN - https://escuela.aedhe.es/

Plan de Actividades 2021
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AEDHE continúa asesorando a las empresas de manera personalizada y vía directa gracias a las jornadas informativas virtuales. A
través de distintas acciones se traslada a los asociados la novedades normativas en relación a asuntos de materia jurídica, laboral,
fiscal, concursal, etc.

Plan de Actividades 2021

Todas las empresas que precisen
de una consultoría sobre los ERTE,
gestión de acreedores, planes de
igualdad (recordemos que el 8 de
marzo de 2022 todas las empresas
están obligadas a tenerlo), y
registros de auditoría retributiva,
entre otros muchos aspectos
jurídicos, fiscales y laborales
pueden contactar en el email :

d.juridico1@aedhe.es
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La Asociación de Empresarios del Henares (AEDHE) lanza a través de su Oficina Técnica el Buscador de Licitaciones y Ayudas para
que las empresas del Corredor tengan una vía directa a la innumerable cantidad de subvenciones y concursos que se notifican en
los tres niveles de la Administración -local, regional y nacional-, incluidos los fondos europeos que se gestionan a través de las
administraciones, y que anualmente alcanzan de media los 75.000 contratos públicos y más de 18.000 subvenciones.

Esta herramienta también cuenta con un sistema personalizado de alertas vía correo electrónico en función de las características
y necesidades de cada empresa que se dé de alta en la plataforma. El Buscador de Licitaciones y Ayudas pretende ser una fuente
de consulta y de actividades para apoyar a las empresas, por 13€ al mes para empresas no asociadas y por 9€ al mes para
empresas asociadas AEDHE.

CÓMO ACCEDER AL BUSCADOR - https://aedhe.es/buscador-de-licitaciones-ayudas/ (rellene el formulario)
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AEDHE Entidad de Enlace de Innovación cataliza la transmisión
tecnológica desde los Centros de Investigación a las empresas, y
viceversa, a través de la “Plataforma Innohenares”.

El objetivo es fomentar la implantación de tecnologías innovadoras
en las empresas del Corredor del Henares y ser creadora de redes de
colaboración.

Para ello, se generará una red de usuarios para impulsar el desarrollo
tecnológico-empresarial de proyectos de transferencias y ayudar a as
empresas a mejorar su productividad y facturación.

Así como llevar a cabo acciones de colaboración público-privada con
estudios, informes de impacto o sociológicos, para que participen
instituciones públicas, empresas y universidades y/o innovadores o
grupos de investigación. Y sensibilizar en el marco de la colaboración
y la trasferencia de conocimiento

El desarrollo y presentación de un Libro Blanco de necesidades y
aspectos de mejora en la transferencia tecnológica de las áreas de
desarrollo tecnológico-empresarial prioritarias en el Corredor del
Henares. Asimismo, la realización de modelos de negocio, la
generación de patentes y contratos de I+D+i.

Además, se pretende apoyar el desarrollo de capacitación y
formación de transferencia de los actores de innovación. Y llevar a
cabo otras acciones que promueva el aumento de usuarios en la Red.

CÓMO ACCEDER: 

https://aedhe.es/entidad-enlace-innovacion/
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Adelanto de algunas de las acciones previstas:
 Feria de la Innovación del Corredor del Henares.
 Premios anuales a la Innovación del Henares.
 Plataforma “INNOHENARES.
 Observatorio de Vigilancia Tecnológica.
 Consejo de Innovación del Corredor del Henares.
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AEDHE integra en sus sedes de Alcalá de Henares y Coslada una
Oficina de Transformación Digital Acelera Pyme para la
prestación de servicios de apoyo y asesoramiento para los
procesos de digitalización de las PYMEs, autónomos y
emprendedores

A través de la Oficina Acelera Pyme impulsará la
transformación digital y automatización, en áreas como
la ciberseguridad, el comercio electrónico, la planificación
de recursos (ERP) o el Marketing Digital.

CÓMO ACCEDER A LA PLATAFORMA:

www.aedheacelerapyme.es
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Adelanto de algunas de las acciones previstas:

 Jornadas, Seminarios y Eventos para la difusión de la
digitalización y la presentación de las tecnologías
habilitadoras.

 Talleres técnicos, en modelo híbrido: presenciales y online.

 Asesoramiento a Pymes, Emprendedores y Autónomos
que harán llegar sus consultas tanto presencialmente,
acudiendo a las en sedes físicas, como a través de las
aplicaciones de mensajería, chatbot y formularios de
la oficina virtual.

 Mentorización de proyectos de emprendimiento y
empresas de nueva creación, entre los que se incluyen los
de las mujeres emprendedoras y todos los que resulten
estratégicos para el fomento del empleo.

Para contactar con la Oficina de Transformación Digital de
AEDHE dirigirse al correo electrónico:

acelerapyme@aedhe.es
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Desde AEDHE ya adelantamos en 2020 las cifras del Fondo Europeo
de Reconstrucción 2021-2027, su repercusión para las empresas y los
programas europeos vigentes. Por ello, AEDHE sigue trabajando para
que las empresas tengan todos los recursos disponibles y puedan
afrontar los problemas actuales y futuros.

Por ello, y gracias a la buena relación de AEDHE con la Comunidad de
Madrid, los empresarios del Henares pueden conocer las pautas de
los Fondos Europeos, de la mano de la Consejería y la Dirección
General de Economía, Empleo y Competitividad.

El Plan de recuperación para Europa, dentro del Programa de los
Fondos Europeos Next Generation, dotado con 750.000 millones de
euros, supone una inyección para España de 140.000 millones de
euros entre transferencias y préstamos. Esta dotación económica,
servirá para financiar proyectos que vayan en la línea de la
transformación digital, la reindustrialización y el pacto verde a favor
de energías limpias.

El hito es que por primera vez se va a poder emitir o a mutualizar
deuda de la Unión Europea. Dentro de los fondos no reembolsables,
unos 70.000 millones están dirigidos a España, y se destinarán a
presupuestos y a subvenciones.

Todas las empresas van a poder optar a las ayudas del
fondo europeo, independientemente de si han solicitado
un préstamo ICO u otro tipo de subvención.

DÓNDE CONOCER LA ESTRATEGIA ECONÓMICA DE LOS 
FONDOS EUROPEOS:

https://www.comunidad.madrid/gobierno/transparenci
a/estrategia-recuperacion-resiliencia
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Para más información contactar con:
innovacion@aedhe.es
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El actual marco europeo para la sostenibilidad
sumado al reto económico que ha supuesto el
COVID-19, marca nuevos retos a las empresas.

Desde AEDHE ponemos a disposición de todos los
empresarios del Corredor del Henares un servicio
que suma la gestión eficiente de sus recursos
energéticos con el desarrollo de los Parques de
Actividades Económicas PAE, tanto los nuevos
como los actuales.

El objetivo propuesto por AEDHE es que se
consiga un mejor desempeño energético a nivel
empresarial , y de manera más ágil para que los
beneficios de estas inversiones sean una realidad
a corto plazo.

Para más información contactar con:
mediambiente@aedhe.es
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Los Parques de Actividades Económicas (PAE) del futuro deben dar
respuesta a una serie de desafíos para mejorar su competitividad.

Los PAE responden a retos semejantes a los de las ciudades, y territorios
sostenibles e inteligentes. A través de un mejor diseño y gestión gracias a
la digitalización y la transición verde.

Para avanzar hacia ese modelo de Parque de Actividades Económicas
inteligente, sostenible e integradora, es necesario trabajar en diferentes
dimensiones.

• Impulsar la transformación de los espacios productivos a través de la
innovación y la digitalización.

• Incrementar la capacidad de gestión e intervención en los servicios.
• Asegurar la protección y seguridad de los activos del entorno.
• Aumentar la capacidad para desarrollar nuevos y mejores servicios.
• Maximizar la creación de empleo de calidad y fomentar la actitud

emprendedora.
• Incrementar la sostenibilidad mediante la optimización del uso de los

recursos.
• Mejorar la experiencia de los usuarios.
• Impulsar la cooperación público-privada para incrementar el valor del

entorno inteligente y el territorio.
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Para más información contactar con:
alorenzo@aedhe.es
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ÁREA I+D+i – INNOVACIÓN
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. Y a través de la
Plataforma de Entidad de Enlace de Innovación de AEDHE, y
de la Oficina de Transformación Digital AEDHE Acelera Pyme.
Además, participará en el “Mobile Week Alcalá de Henares
2021” este año el encuentro girará en torno a cuatro ejes
principales: la innovación, conectando a la comunidad
emprendedora; la tecnología, impulsando el cambio a través
de la misma; el talento, promoviendo la competitividad digital;
y la sociedad, reflexionando sobre el impacto social de la
tecnología.

Plan de Actividades 2021

ÁREA I+D+i – INTERNACIONAL
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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ÁREA JURÍDICA

 Jornadas sobre operaciones vinculadas a los Expedientes de
Regulación de Empleo.

 Novedades Tributarias.
 Jornadas sobre Concurso de Acreedores.
 Reuniones con la Dirección Territorial de Inspección de Trabajo.
 Jornadas sobre Registro Jornada Laboral.

Acciones generales previstas en 2021

ÁREA FORMACIÓN

 Formación de los nuevos líderes de la era post-covid.
 Formación FP Dual para Tutores de empresa.
 Jurado en el Premio Alianza FP Dual 2021
 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.

ÁREA ADMINISTRACIÓN

 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.

ÁREA DE EMPLEO

 Asistencia y participación en Foros virtuales sobre capital humano.
 Participación en Webinars sobre RRHH y digitalización.
 Formación dirigida a la digitalización del sector comercio.

ÁREA DE PROMOCIÓN

 Atraer a nuevas empresas asociadas para que se incorporen a la
comunidad AEDHE y favorecer su fidelización con la
organización

 Networking AEDHE en formato digital y presencial.
 Encuentros empresariales a través del SpeedNetworkig de

Cadena SER Empresa.

ÁREA DE COMUNICACIÓN

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

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

Plan de Actividades 2021



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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