
                         
 

 

BEMATE.COM y CEAJE firman un convenio de 
colaboración que beneficiará a más de 18.500 jóvene s 
empresarios  
 

• Los asociados de CEAJE ( Confederación Española de Asociaciones de 
Jóvenes Empresarios) disfrutarán de una innovadora forma de viajar 
alojándose en apartamentos exclusivos dotados con s ervicios que, hasta 
ahora, sólo podían encontrar en los hoteles. 
 

• Disfrutar del City Mate, un conserje que hará de tu  experiencia única, o el 
WiMate, wifi gratis en toda la ciudad, son solo alg unas de las ventajas para 
los asociados. 

 

 
 
Madrid, 15 de junio de 2016.- CEAJE ha firmado un contrato de colaboración con  la 
plataforma de alojamientos turísticos BeMate.com . El acuerdo, de un año de duración a partir 
de la fecha de la firma, fue suscrito por Juan Merino, Presidente de Ceaje y Juan Uribe, Director 
General de Be Mate.com. 
 
El acuerdo firmado supone la oportunidad exclusiva para los asociados de acceder , durante 
sus viajes, a alojamientos, cuidadosamente seleccionados, en cu alquier parte del mundo 
en donde opera la plataforma,  y para BeMate.com de hacer llegar sus servicios a los más de 
18.500 jóvenes empresarios dados de alta en la asociación. 
 
BeMate.com es  la plataforma, fundada y presidida por Kike Sarasola, que ofrece apartamentos 
únicos con servicios que hasta ahora sólo se podían  disfrutar alojándose en un hotel . El 



viajero que se aloje en BeMate podrá disfrutar de un concepto diferente de alojamiento, ya que 
es la única plataforma que ofrece al viajero la comodidad e intimidad de un hogar con las 
facilidades propias de un hotel. Con un conserje personal (City Mate), disponible todos los días 
de la semana, a través de teléfono o mail, para cualquier necesidad durante la estancia. Desde 
reservas para restaurantes hasta consejos sobre las mejores maneras para disfrutar del viaje, 
asegurándose de que la experiencia sea única, inolvidable y eficiente si se trata de un viaje de 
negocios. Además de ello, todos los asociados de CEAJE podrán disfrutar del innovador servicio 
WiMate, un minirouter inalámbrico para conectar hasta 5 dispositivos y disfrutar de wifi gratuito 
por toda la ciudad.  
 
BeMate.com estará incluida en la web oficial de CEAJE, con un link directo que facilite el acceso 
a los asociados, que recibirán, de la propia asociación, toda la información necesaria para el uso 
y disfrute de la plataforma de servicios de alojamiento, una atención personalizada de 
BeMate.com y otras ventajas exclusivas para los asociados.  
 

NOTA A LOS EDITORES:  

BeMate.com ( BeMate.com),  además de una plataforma digital de alojamiento vacacional, es 
una nueva forma de alojarse y de vivir la ciudad. Reúne las sensaciones de un hogar con la 
seguridad y las comodidades propias de los hoteles. 
 
Presente en Madrid, Barcelona, Málaga, Nueva York, Ámsterdam, Florencia, Miami y Estambul, 
BeMate.com ofrece apartamentos cuidadosamente seleccionados según su ubicación, calidad y 
estilo. BeMate.com, además, cuenta con los servicios del City Mate, un conserje personal 
disponible las 24 horas del día que recibe al huésped en su hogar, ayudándolo con todo lo que 
necesite, desde servicios de transfers, entrega de comida hasta prácticos consejos sobre la 
ciudad. 
  
Este nuevo concepto de alojamiento es una idea original de Kike Sarasola, impulsor de Room 
Mate Hotels, y cuenta con el respaldo de la cadena hotelera, con la que además comparte 
valores, carácter y un objetivo común: Hacer que cada cliente se sienta como en casa. 
 

Sobre CEAJE 

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la 
representación Patronal de todos los Jóvenes Empres arios y Emprendedores de España  
con menos de 41 años, integrada en CEOE, CEPYME, FIJE, YES FOR EUROPE y G20YEA.  
Somos una organización multisectorial en la que se integra a más de 18.500 asociados directos  
y 21.000 pequeñas, medianas y grandes empresas , y que agrupa a 55 asociaciones 
provinciales y federaciones autonómicas . Fundada en 1991, Ceaje tiene como objetivo 
principal mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento 
de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización. 
www.ceaje.es www.ajeimpulsa.es 
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