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ay mucho camino recorrido, pero aún queda mucho por re-
correr, en España y fuera de nuestras fronteras. Porque es la
década de la internacionalización y porque la vocación de los
Jóvenes Empresarios no tiene límites espaciales, siendo nues-
tro colectivo el auténtico, aunque no el único, actor principal
relevante de la internacionalización de las empresas españo-
las. 
Somos un colectivo de empresarios inquietos, responsables,
preparados, formados, valientes, eficientes y tecnológicos, cu-

ya visión no termina en España, sino que empieza en España.
Estamos dentro de una compleja red internacional de “Asociaciones de Jóvenes Empresa-
rios” en la que no solo nos limitamos a estar, sino que desempeñamos un papel principal y
de liderazgo en ellas, consiguiendo reforzar la posición y percepción del empresario espa-
ñol en los mercados del mundo, generando un retorno de alto valor, además de aprove-
char esta red como canal de salto, acceso y comienzo para cualquier joven empresario es-
pañol que desee internacionalizarse con facilidad y factibilidad.
En el ámbito internacional, estamos integrados y participamos activamente en FIJE, Fede-
ración de Asociaciones Nacionales de Jóvenes Empresarios de Iberoamérica, formada por to-
das las AJEs de todos los países iberoamericanos, en la que hemos reforzado nuestra posi-
ción durante el 2015, ostentando la Vicepresidencia. También somos miembros y participa-
mos activamente en YESFOREUROPE, Federación de Asociaciones Nacionales de Jóvenes
Empresarios de Europa, en la que también hemos reforzado nuestra posición durante el
2015, ostentando la Vicepresidencia.
Igualmente pertenecemos y participamos activamente en el G20_YEA (G20_Young Entre-
preneurs’ Alliance), formado por las AJEs de los 20 países más relevantes del mundo, entre
ellos, EEUU, Canadá, China, Australia, Japón, Turquía, Arabia Saudí, SurAfrica, Corea del Sur, In-
dia, FIJE, YesForEurope, etc…
Tenemos la posibilidad de acceder a estas redes para conectar y contactar con otros mer-
cados y otros Jóvenes Empresarios del mundo y tenemos la obligación social y empresarial
de aprovecharlas para hacer crecer nuestros proyectos empresariales, consiguiendo así un
liderazgo que nuestra sociedad nos reclama y agradece, consiguiendo ser los verdaderos
promotores de la auténtica RSE, creando empleo, creciendo y cumpliendo nuestros sueños,
que también son los sueños de nuestra sociedad.
En clave económica, el 2015 ha sido un año en el que hemos dejado atrás la crisis más dura
de nuestra historia reciente. Adoptando por el gobierno de turno medidas encaminadas a
grandes reformas estructurales a cargo de las empresas y familias españolas, obteniendo los
frutos buscados y consiguiendo mejorar y revertir la tendencia de nuestro PIB, generando
crecimiento, mejora de la imagen y la confianza. Pero creemos que se debe continuar con la
tendencia y con las reformas, especialmente las reformas que en CEAJE-CEOE suscribimos
“15 Reformas para Consolidar la Recuperación” para proponer de cara al 20-D.
En clave política, nos inquieta la situación tan estratificada salida del 20-D, aunque no nos
preocupa, porque tenemos la convicción que los políticos españoles, en su mayoría, son
responsables y saben que ellos no pueden ser el problema de España, sino que deben ser
la solución. Necesitamos oír menos noticias de políticos y más de políticas, políticas mayo-
ritarias y con respeto a las instituciones y el modelo de país que tenemos y nos dimos hace
ya casi 40 años, que en su conjunto faciliten y allanen el camino a los empresarios y a las em-
presas y el entorno en el que nacen, crecen y se desarrollan, consiguiendo así más empleo,
mejor y más estable.
En clave interna, somos una patronal multisectorial y nacional de, por y para los Jóvenes
Empresarios de España y en cada rincón de ésta. El año 2015 ha sido un año de duro traba-
jo orientado al refuerzo de nuestra imagen en todos los escenarios e instituciones donde es-
tamos y actuamos y que nos dan sentido, al esfuerzo para recuperar y reforzar la unión sin
fisuras de nuestro colectivo en todo lo que nos une, dejando atrás personas, proyectos y
cuestiones que restan y que nos debilitan y apostando por las personas decentes y los lí-
deres que suman, aportan, trabajan y consiguen lo mejor para los Jóvenes Empresarios Es-
pañoles. 
Estoy satisfecho y orgulloso por lo que hemos conseguido entre todos, siendo 2015 una
plataforma inmejorable para seguir siendo más y mejores.

Juan Merino
Presidente de CEAJE

HCarta del
Presidente
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La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la
representación Patronal de todos los Jóvenes Empresarios y Emprendedores de
España con menos de 41 años, integrada en CEOE y CEPYME, FIJE, YES FOR EU-
ROPE 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 em-
presas, 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.

Qué es CEAJE

ué es CEAJE
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La  filosofía  fundacional  de  CEAJE  es  la  de motivar,  orientar  y  canalizar  las
iniciativas empresariales de los jóvenes emprendedores españoles. 

Asimismo orienta su acción a facilitar, a la sociedad en general, la promoción
de la cultura emprendedora y las vocaciones empresariales, la inserción labo-

ral y social, con especial incidencia en el autoempleo, de los colectivos desem-
pleados y desfavorecidos, en cualquiera de sus formas, con el desarrollo de pro-
gramas de consultoría, preformación, formación e inserción laboral.

Objetivos

bjetivos

s
s
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Quiénes forman
nuestra 
organización? 

uiénes 
forman 
nuestra 
organicación¿

18.500 empresarios menores de 41 años. 

21.000 pymes.

Organización multisectorial.

12.000 empresas creadas dentro de nuestra organización.

55 Asociaciones provinciales y Federaciones autonómicas.

170  expertos en asesoramiento empresarial

s
s

s
s

s
s
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iembros de la 

Junta Directiva, 

Comité Ejecutivo

y presidencia de 

la Comisión de Promoción Empresarial 

CEOE. Representantes en las distintas

Comisiones de Trabajo.

Miembros de la Junta Directiva 
de CEPYME. 

M

Reunión de Comisión de Promoción Empresarial de CEOE liderada por CEAJE.
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CARGO NOMBRE Y APELLIDOS AJE

Presidente Juan Merino 

Secretario General Fermín Albaladejo 

Secretario Organización Pablo Vila 

Tesorero Jorge Ojeda 

Vicepresidente 1º Álvaro Sarralde 

Vicepresidente 2º José Andres Santos 

Vocal Mónica Moreno

Vocal Óscar Gil

Vocal Airam Rodríguez Rodríguez

Vocal Guillermo Sáez

Vocal Iván Ledesma

Vocal Ciro Larrañeta

Vocal Rubén Navarro

Vocal Jorge García Díaz

Vocal Jose Vicente Villaverde

Vocal José Enrique García

Vocal Antonio Becerril

Vocal Beatriz de la Riva

AJE  Extremadura 
FAJE Madrid

AJE Extremadura 

CCAJE Canarias 

AJEBASK País Vasco 

AJE Andalucía

AJE Andalucía

AJE Burgos

CCAJE Canarias 

AJEBASK País Vasco 

AJE Castilla y León 

AJE Navarra

AJE La Rioja

AJE Castilla La Mancha 

AJE Valencia

AJE  Comunidad Valenciana  

AJE Aragón 

FAJE Madrid

omisión EjecutivaC
CEAJE�05-10_Maquetación�1��28/01/16��16:12��Página�9
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quipo CEAJEE
De izq. a dcha.: Charo Gómez, Coordinadora Comunicación, Juan Merino, Presidente CEAJE, Fermín 
Albaladejo, Secretario General CEAJE, Nieves Jiménez, Área Proyectos, Ana Azaceta, Área Administración y 
Proyectos.

Equipo de CEAJE.

Juan Merino, Presidente de CEAJE.

Fermín Albaladejo, Secretario
General de CEAJE.
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CEAJE solicitó al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que se impulsen nuevas
medidas fiscales para apoyar la iniciativa emprendedora y dinamizar la actividad empresa-
rial.  Juan Merino pidió al Ministro profundizar en las reformas para consolidar la recupera-
ción económica, con especial hincapié en la introducción de nuevas medidas destinadas a
los jóvenes empresarios y profesionales autónomos, y a incentivar la unión y la coopera-
ción entre pequeñas empresas, así como la creación y el mantenimiento del empleo de ca-
lidad.     

Así lo indicó en el acto inaugural de la Asamblea General de la Confederación celebrada en
la sede de CEOE, en el que valoró positivamente la reforma fiscal aprobada por el Ejecutivo
el pasado mes de enero, que ha reducido el Impuesto sobre Sociedades para facilitar la
competitividad de las empresas españolas, y ha rebajado el Impuesto sobre la Renta y las re-
tenciones para los autónomos, con el objetivo de ayudarles en su actividad profesional y
empresarial en esta nueva etapa de recuperación. 

AASAMBLEA 
GENERAL CON 
CRISTOBAL MONTORO
12 NOVIEMBRE 2015

El ministro Montoro durante su asistencia a la Asamblea General de 2015.

Reunión con Cristóbal Montoro antes de su presentación en la Asamblea.

Juan Merino durante su intervención en la Asamblea  Gral. de CEAJE, 
acompañado por el Ministro Montoro y Juan Pablo Lázaro, Presidente de CEIM.

Agenda/
Relaciones
Institucionales

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�11
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El Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios aboga por el turismo tecnológico como pa-
lanca de progreso y reactivación económica

El XIX Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios que se celebró en Tenerife,  contó con
destacados expertos del sector turístico y de las nuevas tecnologías, quienes coincidieron
en destacar la gran transformación que ha supuesto  la adaptación de las nuevas tecnolo-
gías al sector turístico. 

Jóvenes Empresarios apuestan por la innovación y nuevos modelos de gestión para mejo-
rar el entorno de las empresas

El Presidente de CEAJE, Juan Merino,  ha subrayado la necesidad de mejorar la Ley de Em-
prendedores y la Ley del mecanismo de la segunda oportunidad

Asimismo, incidió en la importancia de facilitar la desbancarización en los procesos de cre-
ación y desarrollo de las empresas como medida para aumentar la oferta y la demanda de
nuevos proyectos empresariales. Merino ha  pedido la reducción de la presión impositiva a
las pymes en España, ya que es el 7% más alta que la media europea, lo que dificulta com-
petir en mercados internacionales.

Por su parte, el Presidente de CCAJE, Jorge Ojeda,  subrayó la importancia de que el turismo
se adapte a las nuevas tecnologías, y agradeció la confianza a todos los patrocinadores y a
los asistentes el esfuerzo por su participación en el Congreso.

XIX CONGRESO 
NACIONAL DE JÓVENES
EMPRESARIOS
24-25 ABRIL 2015 

“Turismo y Tecnología, una simbiosis de futuro” 

El Congreso contó con el patrocinio de Banco Santander y Software S del Sol, además de la colaboración del Go-
bierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y la Agencia Canaria de In-
vestigación, Innovación y Sociedad de la Información.

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�12
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CEAJE presentó el Estudio comparado a nivel nacional, de las ayudas/incentivos al au-
toempleo realizado en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El ac-
to ha sido presidido por Juan Merino, Presidente de CEAJE, por  Miguel Ángel García, Di-
rector General del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad
Social de las Empresas y por Víctor Audera, Director General de Industria y de la Pyme.

El documento, elaborado por CEAJE en colaboración con la empresa Adalid Inmark, contie-
ne las ayudas y los incentivos al autoempleo más exitosos, e identifica éxitos y fracasos que
sirvan para minimizar costes futuros y articular ayudas e incentivos al autoempleo.

Miguel Ángel García, Director Gral. Del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la
Responsabilidad Social de las Empresas, destacó las iniciativas que se están llevando a cabo
para el fomento del autoempleo y el apoyo a los emprendedores, tanto en la creación como
en el mantenimiento de la actividad, así como la ley de segunda oportunidad, además de la
capitalización del desempleo en pago único como palanca para el emprendimiento, y la ta-
rifa plana para autónomos. 

Juan Merino, Presidente de CEAJE,  subrayó la necesidad de realizar este tipo de estudios
como termómetros que muestran las carencias y las necesidades reales de los emprende-
dores, que son muy útiles para identificar mejor dichas insuficiencias y facilitar la puesta en
práctica de medidas que mejoren el entorno emprendedor. 

PRESENTACIÓN ESTUDIO
DE AYUDAS/INCENTIVOS
AL AUTOEMPLEO
12 JUNIO 2015  

A la presentación, que se celebró en CEOE,  acudieron numerosos medios de comunicación. 

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�13
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Jornada de ciberseguridad organizada por la empresa líder en comunicaciones seguras,
PROCEUS y que ha tenido el honor de contar con la presencia del Exmo. Sr. D. Rafael Catalá
Polo (Ministro de Justicia), quién ha realizado la apertura de la misma. 
El resto de ponentes especialistas en ciberseguridad y comunicaciones que han querido
asistir y colaborar con sus conocimientos, han sido: Juan Junquera Temprano (Ex – Secreta-
rio de Estado de Telecomunicaciones), Marcos Gómez Hidalgo (Director de Operaciones de In-
cibe), Francisco Alonso Batuecas (Jefe Unidad de Seguridad, Sistemas y Comunicaciones), Ra-
úl Aledo Coy (CEO Aire Networks), Javier Candau (Jefe Area de Ciberseguridad Centro Cripto-
lógico Nacional) y Enrique Belda Esplugues (Subdirector General de Sistemas de Información
y Comunicaciones para la Seguridad en el Ministerio del Interior). 

PROCEUS ha organizado esta jornada con motivo de la creciente relevancia de la cibersegu-
ridad en el ámbito empresarial, social y económico. Hemos querido contar con especialis-
tas del sector que han compartido sus trabajos y experiencias con objeto de promulgar y
concienciar sobre la relevancia, el impacto y las necesidades que demanda el ámbito em-
presarial ante las amenazas diarias. 
Algunos de los temas de máxima actualidad y relevancia en el área de la ciberseguridad
tratados en la Jornada, han sido: Mapa Actual de Ciberamenazas, la Seguridad como clave
en las estrategias de negocio de las empresas, Ciberseguridad como prioridad nacional, entre
otros. PROCEUS, empresa perteneciente al grupo CYRCA, es actualmente la marca de teleco-
municaciones más segura del mercado a nivel nacional. Su tarjeta SIM garantiza que todas
las llamadas emitidas son cifradas. PROCEUS nace bajo la demanda actual de un nicho de
mercado en referencia a lo que la palabra “seguridad” significa, desde la encriptación de
llamadas a otras soluciones avanzadas como correo, navegación, aplicaciones seguras, di-
rigido a corporaciones y profesionales que requieren este tipo de soluciones para sus co-
municaciones diarias. 

JORNADA CIBERSEGURIDAD
4 NOVIEMBRE 2015 

Agenda/
Relaciones
Institucionales

Juan Merino, junto al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, y demás expertos en ciberseguridad. 
A la jornada asistieron empresarios 
y especialistas en comunicaciones 
seguras. 

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�14
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CEAJE, en el marco del Programa empleaverde, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
celebró la jornada “Crecimiento verde: retos y oportunidades”, orientada a la creación
de empresas en el sector medioambiental.

Dirigida a trabajadores de Pymes y micropymes, autónomos y desempleados, la jornada
forma parte de las actuaciones previstas por Ceaje dentro de su proyecto“Creación de em-
presas en el sector medioambiental. AJEmprende en verde”, iniciado el pasado año  tras
las firma de un convenio de colaboración con la Fundación Biodiversidad.

El proyecto está dirigido a jóvenes emprendedores, menores de 40 años, cuyas iniciativas
empresariales estén relacionadas con actividades medioambientales tales como la agricul-
tura y la ganadería ecológica, las energías renovables, el turismo sostenible, los cultivos agro-
energéticos o el transporte y la movilidad.

Durante la inauguración, Fermín Albaladejo, Secretario General de CEAJE, destacó la impor-
tancia del sector medioambiental como estratégico para la economía española, que ya re-
presenta el 3,6% del PIB.  

Por su parte, Julia Fernández, Consultora de la Fundación Incyde, detalló las oportunidades
de negocio en el sector medioambiental y la necesidad de integrar el desarrollo sostenible
en la estrategia empresarial. 

JORNADA CRECIMIENTO VERDE:
RETOS Y OPORTUNIDADES
18 NOVIEMBRE 2014

La jornada subrayó la importancia del sector medioambiental como estratégico para la economía española. 

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�15
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PREMIOS CAPITAL: 
Juan Merino, Presidente de 
CEAJE, entregó galardón a Ana
San Juan, Directora 
General de Operación en 
España de L’Oreal.
L’Oreal fue reconocida 
como empresa 
medioambientalmente 
responsable. Tuvo 
lugar el 26 de noviembre.

PREMIOS TIÉPOLO: 
Juan Rosell, Presidente de 
CEOE, fue galardonado con el
prestigioso galardón en un
acto celebrado en la 
Embajada Italiana el pasado
10 de diciembre. 

PREMIOS CEPYME:
Juan Merino con S.M El
Rey y Carmen Planas,
Presidenta de CAEB, en
la 2ª edición de los 
Premios Cepyme, 
celebrada el 4 de 
noviembre.

PREMIOS
Agenda/
Relaciones
Institucionales
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CEAJE EN LA RECEPCIÓN
OFICIAL DEL DÍA DE LA
HISPANIDAD
12 OCTUBRE 2015 
PALACIO REAL

Juan Merino, saludando a S.M. El Rey durante la Recepción Oficial.

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�17



18

Manuela Carmena y Juan Merino durante la reunión en el Ayuntamiento de Madrid.

El Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Juan
Merino, acompañado del Secretario General, Fermín Albaladejo, se reunió con la Alcaldesa
de Madrid, Manuela Carmena, para presentar las principales propuestas, necesidades e in-
quietudes de los jóvenes empresarios.

Juan Merino destacó la importancia de apoyar a los jóvenes empresarios como vía para po-
tenciar la recuperación y como motor de desarrollo económico, facilitando el autoempleo
y disminuyendo los obstáculos y trabas burocráticas que aún entorpecen la actividad em-
presarial. 

Los jóvenes empresarios plantearon la necesidad de reducir el coste del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, así como facilitar el acceso a locales en desuso a través de un alquiler so-
cial como estímulo para fomentar la actividad empresarial.  Asimismo, trasladaron sus pro-
puestas de apoyo al emprendimiento para que puedan incluirse en el Plan de Empleo del
Ayuntamiento de Madrid. 

En relación a la dificultad de acceso al crédito y a la canalización de recursos a la actividad
emprendedora a través de inversores privados, el Presidente de Ceaje dijo que es necesario
apostar por modelos de simplificación y dinamizar la figura de los Business Angels, no tri-
butando hasta que no se produzca la transmisión de las participaciones en las empresas re-
cién creadas.

REUNIÓN CON LA
ALCALDESA DE MADRID,
MANUELA CARMENA

Agenda/
Relaciones
Institucionales

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�18
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Juan Merino y Fermín Albaldejo, durante la reunión con el Ministro Cristóbal Montoro. 

CEAJE, representada por el Presidente, Juan Merino, y el Secretario General, Fermín Albala-
dejo, se  reunió con el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con quien analizó la situa-
ción económica de España al final de la Legislatura y los efectos que han tenido sobre la ac-
tividad empresarial las reformas realizadas por el Gobierno en estos casi cuatro años. 

Ceaje valoró positivamente las reformas que se han llevado a cabo durante los últimos años
por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones y recordó que sin esas medidas no
habría sido posible la recuperación económica que está experimentando España actual-
mente en términos de crecimiento y creación de empleo.

Entre estas iniciativas destaca la reforma fiscal, que ha reducido el Impuesto sobre Socie-
dades para facilitar la competitividad de las empresas españolas, y ha rebajado el Impues-
to sobre la Renta y las retenciones para los autónomos, con el objetivo de ayudarles en su ac-
tividad profesional y empresarial en esta nueva etapa de recuperación. Asimismo, la reforma
fiscal ha introducido incentivos para la capitalización y el ahorro de las empresas que son es-
pecialmente atractivos para las pymes.

En este sentido, el presidente de Ceaje pidió al ministro profundizar en las reformas para
consolidar la recuperación económica, con especial hincapié en la introducción de nuevas
medidas destinadas a los jóvenes empresarios y profesionales autónomos, y a incentivar la
unión y la cooperación entre pequeñas empresas, así como la creación y el mantenimiento
del empleo de calidad.     

REUNIÓN CON 
CRISTÓBAL MONTORO
23 SEPTIEMBRE 2015

Los jóvenes empresarios solicitan a Cristóbal Montoro ahondar en 
las medidas  que consoliden la mejora de la economía y que faciliten
la actividad de los profesionales autónomos y de las pequeñas 
empresas

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�19
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Juan Merino y Fermín Albaladejo, durante la reunión con Beatriz Jurado.

El Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Juan
Merino, acompañado del Secretario General, Fermín Albaladejo, se  reunió con la Presiden-
ta de Nuevas Generaciones del Partido Popular, Beatriz Jurado, para presentar las principa-
les propuestas, necesidades e inquietudes de los jóvenes empresarios.    

Durante la reunión, Juan Merino destacó que la ley de segunda oportunidad aprobada se
queda corta para que el fracaso se vea como una oportunidad real y se elimine su estigma-
tización. Desde la Comisión de Promoción Empresarial que lidera CEAJE en CEOE se han
traslado diversas enmiendas para incluir en la ley de segunda oportunidad, pero no se han
tenido en cuenta, ha apuntado Juan Merino, como por ejemplo, la eliminación del Registro
Público Concursal de los datos de los inscritos, una vez transcurrido el periodo establecido
de cinco años. 

Por su parte, Beatriz Jurado, destacó la importancia que las PYMES tienen en el tejido pro-
ductivo español y ha asegurado que “el emprendimiento es una salida profesional que ca-
da vez eligen más jóvenes”

REUNIÓN CON
BEATRIZ JURADO,
SENADORA Y
PRESIDENTA 
DE NNGG

Agenda/
Relaciones
Institucionales
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Antonio Garamendi, Presidente de CEPYME, Carmen Planas, Presidenta de CAEB, Miguel Hernández, Jefe de
Seguridad de CEOE, junto a Juan Merino, durante el Encuentro de Navidad

Representantes de
AJE’s de toda España

asistieron al Encuentro
de Navidad

El Encuentro tuvo lugar en
la sala Gymage Lounge
Resort, ubicado en el cen-
tro de Madrid.  

ENCUENTRO NAVIDAD 

CEAJE celebró su Encuentro de Navidad 2015. Nos acompañaron los presidentes de las
AJES y asociados, con la asistencia del presidente de CEPYME, D. Antonio Garamendi. 

2015
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CEAJE celebró la segunda reunión del Consejo de Ex presidentes de CEAJE, constituido
para poner en valor toda la trayectoria de la organización, el pasado, el presente y el futuro
de los Jóvenes Empresarios. 

Un foro y una oportunidad para reforzar nuestra organización y sus posibilidades para en-
riquecerla y hacerla crecer, un foro en el que todos podamos contribuir y realizar aporta-
ciones en aquellos fines comunes que nos unen y que configuran nuestra experiencia, ade-
más de debatir sobre los temas de actualidad económica y empresarial, y de lanzar pro-
puestas que puedan ser de interés para la sociedad en su conjunto. 

CONSEJO DE EXPRESIDENTES
29 JUNIO 2015

Agenda/
Relaciones
Institucionales

Ex Presidentes y Ex Secretarios Generales de CEAJE se reunieron en el Club Financiero Génova de Madrid.
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Presentación y lanzamiento de la
Red Mundial de Aprendizaje GAN,
organizada por la Fundación
Telefónica.

Entrega del Premio Joven Empresario de AJE Albacete.

Acto de entrega del Premio Turomeya en Córdoba.

CEAJE  participó en la reunión de INJUVE para la constitución
del Comité de Campaña  de la Década de Empleo Juvenil.

El Congreso de la Ciudad del Emprendedor se organiza anualmente en Madeira

Juan Merino participó como ponente en el Curso de Verano de El Escorial organizado por la Uni-
versidad Complutense.

Reunión de la comisión de promoción empresarial de CEOE, que preside Juan Merino.
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Entrega de Premios Jóvenes Empresarios de Galicia.

Reunión con UPyD.

CEAJE se reunió con Fernando Casado, Director del
Consejo Empresarial para la Competitividad..

Entrega del Premio Joven Empresario de AJE Albacete, con la asistencia del Alcalde
de Albacete, Javier Cuenca García y Manuel Murcia, Presidente de AJE Albacete. 

Recepción oficial de la Comisión Ejecutiva de CEOE con S.M. el Rey Felipe VI.

Acto de entrega del Premio Joven Empresario de AJE Burgos.

Acto de entrega del Premio Joven Empresario de AJE Albacete.

Reunión con el Ministro de Industria, Comercio y Pymes de la Rep. Árabe de Egipto Sr. D. 
Mounir Fakhry Abdel. Con la asistencia de Juan Pablo Lázaro, Vicepresidente de CEOE , y 
Fermín Albaladejo, Secretario General de CEAJE.

Agenda/
Relaciones
Institucionales

CEAJE�11-24_Maquetación�1��28/01/16��13:36��Página�24



25

E- YES FOR EUROPE

s
s

s
s

CEAJE es miembro de YES FOR EUROPE  desde el año 2.000. YES FOR EUROPE surgió
en el año 1988, como demanda a los cambios que se estaban produciendo en el
ámbito europeo, para dar respuesta a las inquietudes que a los jóvenes
emprendedores les surgían debido al nuevo mapa socioeconómico que estaba
emergiendo.  

Yes For Europe  es la principal organización de jóvenes empresarios en Europa y
contribuye al desarrollo y a la difusión de las iniciativas de la Comisión Europea a
través de acciones específicas en cada una de las organizaciones de jóvenes
empresarios de los países miembros. Actualmente cuenta con más de 40.000
asociados europeos. www.yes.be

“YES FOR EUROPE” tiene entre sus fines:

Estimular el intercambio y la cooperación entre jóvenes empresarios de la
Unión Europea, para poner en común prácticas empresariales exitosas y
experiencias profesionales que puedan ser trasladadas de un Estado
miembro a otro.

Motivar la cultura emprendedora entre los jóvenes europeos.

Promocionar el espíritu empresarial más allá de las barreras nacionales,
creando instituciones de apoyo a la internacionalización y el desarrollo
empresarial dentro de la Unión Europea.

Colaborar con las autoridades públicas en la simplificación de los trámites
burocráticos relacionados con las actividades empresariales.

Mikel Beroiz, Representante de CEAJE en Yes
For Europe, y Juan Merino, Presidente de CEAJE,
con el representante de AJE ARABIA SAUDI,
durante el Encuentro G20YEA.

Presencia 
Internacional
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Presencia 
Internacional

CUMBRE EMPRESARIAL ESPAÑA ALEMANIA
1 SEPTIEMBRE 2015

E- YES FOR EUROPE

CEAJE participó en la Cumbre Empresarial
España Alemania que se desarrolló en Berlín
el pasado 1 de septiembre, en la que
participaron el presidente del Gobierno
Español Mariano Rajoy y la canciller de
Alemania, Angela Merkel, y en la que
tuvieron ocasión de intercambiar opiniones
con empresarios de ambos países.
La cumbre se inició con una intervención,
por parte de Alemania, del presidente de la
Asociación de la Industria Alemana (BDI),
Ulrich Grillo y del presidente de la Asociación
de Cámaras de Industria y Comercio de
Alemania (DIHK), Eric Schweitzer. Por parte
de España, intervino el presidente de la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), Juan Rosell.
La cumbre continuó con un diálogo entre el
Ministro de Finanzas alemán, Wolfgang
Schäuble y el Ministro de Economía y
Competitividad de España, Luis de Guindos.
A continuación tuvo lugar el panel de
debate titulado “Desafíos para una Europa
competitiva: ¿Cómo pueden contribuir

Juan Merino con Juan Rosell, Presidente de CEOE, y Antonio
Garamendi, Presidente de CEPYME, antes del comienzo de la
Cumbre. 

El Ministro Luis de Guindos conversa con los asistentes. 
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CIDADE DO EMPRENDEDOR 
30 septiembre a 4 de octubre de 2015

Participación en el programa Cidade do Emprendedor, en Madeira, orga-
nizado por AJEM Asociación de Jóvenes Empresarios de Madeira y Porto
Santo. 

España y Alemania?”. Participaron Jaime García-Legaz, secretario de Estado de Comercio, Ana
Botín, presidenta del Banco de Santander, Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp, Cesar
Alierta, presidente de Telefónica, Francisco Javier Garcia Sanz, miembro del consejo de
dirección de Volkswagen, Johannes Kirchhoff, presidente de Kirchhoff, y José Luis López-
Schümmer, presidente de Mercedes-Benz España.
Dentro del panel de debate se abordaron diferentes cuestiones como las medidas que
España ha introducido recientemente para mejorar la competitividad de su economía, el
destacado papel del sector exterior en la recuperación económica de la economía española y
el apoyo que se ha dado desde la administración. Asimismo se destacó la importancia de la
digitalización de la economía europea y de la necesidad de avanzar en el mercado digital
único, ya que la innovación va a venir del “big data”. En este sentido los empresarios pidieron
el apoyo del entorno regulatorio para conseguir una verdadera transformación digital de
nuestra industria.

Juan Merino, con Ana Patricia Botín, Presidenta de Banco Santander,
patrono de CEAJE. 

Representantes de CEAJE  y AJE  Canarias asistieron al Congreso de la Ciudad del Emprendedor celebrado en Madeira. 
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IBEROAMÉRICA-FIJE

CEAJE auspició y lideró en 2008 la constitución de la Federación
Iberoamericana de Jóvenes Empresarios - FIJE. 

Actualmente ostenta una vicepresidencia y una vocalía.
Organización multisectorial.

Congrega a más de 200.000 jóvenes empresarios de 20 países

s
s

s

28

CEAJE ha impulsado la constitución de AJE
Miami, que estará liderada por el empresario
Antonio Magraner.

En la foto, Juan Merino, Presidente de CEAJE,
con Miguel Garrido, Secretario General de
CEIM, Antonio Magraner, Presidente de AJE
Miami, Juan Pablo Lázaro, Presidente de CEIM,
y Tomás Pedro Regalado, Alcalde de Miami,
entre otros. 

Presencia 
Internacional

CEAJE�25-31�OK_Maquetación�1��28/01/16��17:04��Página�28



29

M
em

or
ia
 an

ua
l 2
01
5 

CONGRESO FIJE EN PARAGUAY
23 MAYO 2015

En la ciudad de Asunción se realizó el Congreso Iberoamericano de
Jóvenes Empresarios del Paraguay, a la que asistió CEAJE, y donde
hubo una masiva participación de los diferentes representantes
jóvenes empresarios de Latinoamérica, asistiendo más de 1.300
participantes. 
Asimismo, asistieron los ministros de estado del país, apoyando la
iniciativa de los jóvenes, donde también se dieron charlas acerca del
desafío de la innovación y coaching empresarial,  entre otros. 

Representantes de AJE’S de
todos los países de
Iberoamérica se dieron cita en
el Congreso. 

Fermín Albaladejo con
el equipo de AJE
Paraguay.

Representantes de AJE
Canarias participaron en el
Congreso  de Paraguay.

Más de 1.300 participantes asistieron al Congreso.

Juan Merino, junto a
representantes de AJE
Uruguay, Paraguay,
Argentina y Bolivia. 
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IBEROAMÉRICA-FIJE

Presencia 
Internacional

CONGRESO FIJE- BRINDIS 2015 CANCÚN
3 – 6 DICIEMBRE 2015

Ministro de Nicaragua.

Cancún fue la sede del Congreso de FIJE
desarrollado del 3 al 6 de Diciembre, donde
CEAJE participó, representada por el Presidente,
Juan Merino, y el Secretario General, Fermín
Albaladejo. El Encuentro sirvió  para establecer
relaciones comerciales y fomentar  las alianzas
estratégicas entre diferentes países. Además se
reforzó el posicionamiento de FIJE como eje
para promover la cooperación entre los jóvenes
empresarios y soporte para el futuro y bienestar
de Iberoamérica. 

CEAJE  participó en una mesa sobre Emprendimiento

Juan Merino, con la Presidenta de FIJE, Carolina Valente y su equipo. 

Se expusieron diversas presentaciones
relacionadas con experiencias
empresariales y nichos de mercado. 
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En el Encuentro G20YEA también participaron representantes de organizaciones
empresariales asiáticas, con el objetivo de promover relaciones empresariales y
comerciales entre los países asiáticos y europeos. 

ASIA

FOTO G-20 ESTAMBUL 
6 -8 SEPTIEMBRE 2015

Juan Merino con el representante de AJE
China durante el Encuentro G20YEA.

Juan Merino con el Ex Presidente de YES FOR EUROPE,
Dimitris Tsigos. 
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Ajebask-Álava celebró la entrega de premios a los Jóvenes Empresarios de Álava 2015, unos
galardones con los que quiere reconocer el esfuerzo y la iniciativa de aquellas personas me-
nores de cuarenta años que han decidido crear su propia empresa. 

La decimocuarta edición de estos premios, que se celebró a las 19.30 h. en el Edificio Kut-
xabank, Paseo de la Biosfera, 6, tuvieron como protagonistas a jóvenes que han destacado
en distintos sectores de la economía alavesa: 

l Premio reimpulsando el emprendimiento, David Mayoral de Erle Robotics
l Premio reinnovando en el sector servicios, Vanessa Durán de Medyar
l Premio reactivando el sector comercial, Asier Urarte de Délika
l Premio reorganizando la industria familiar, Jon Miranda de Arquimart

Asimismo se ofrece el reconocimiento a la trayectoria de Vitorino Eguren al frente de Egu-
ren Ugarte.

El acto cuenta asimismo con una ponencia de Iñigo Lavado, Fundador de Singular Food. 

Los galardones, fueron entregados por el Diputado General de Álava, el alcalde de Vitoria-
Gasteiz, el Presidente de Caja Vital Kutxa Fundación Bancaria, el Presidente de CEAJE y el
Presidente de Ajebask-Álava.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO/A 
DE ÁLAVA

Nuestras
AJES

Ál
av

a
Vitoria-Gasteiz,

17 diciembre 2015

Ajebask-Álava reconoce la labor de los jóvenes empresarios y
empresarias más destacados del año 

Fermín Albaladejo, Secretario General de CEAJE, durante
su intervención en el Premio Joven Empresario de Álava.

32
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El acto tuvo lugar en el transcurso de una jornada a la que asistieron 200 invitados. Una am-
plia representación de socios de Ajebask-Álava, de las instituciones alavesas, así como del
mundo de la economía y la empresa compartieron  este homenaje a los jóvenes empresa-
rios y empresarias alaveses, que han demostrado hasta ahora una extraordinaria capacidad
para crear empresas y situarlas a niveles altamente competitivos. 

El Presidente de Ajebask-Álava, Álvaro Sarralde, anfitrión de esta gala,  destacó la necesidad
de reconocer el valor y trabajo de los emprendedores y empresarios y creer en el empren-
dimiento como pieza fundamental en el puzzle del crecimiento económico. En este camino,
Ajebask-Álava aporta ideas, valor y futuro. 

AJEBASK ÁLAVA celebró la decimocuarta edición de
sus Premios
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La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía, celebró el 5 de noviembre de
2015 en el Palacio Provincial de Jaén el acto de celebración de su 25 aniversario, con el apo-
yo de importantes autoridades y empresarios que acompañaron a los emprendedores de
esta comunidad.

Fueron más de doscientos invitados, entre autoridades, asociados y miembros de la ejecu-
tiva regional los que celebraron el acto central de este 25 aniversario, que contó, entre otros
apoyos, con la presidencia de honor de Sus Majestades los Reyes de España.

Bajo el lema “25 aniversario AJE, Tu camino es el nuestro”, la asociación quiso celebrar con to-
dos aquellos que han estado junto a AJE desde sus comienzos, el haber llegado hasta la ac-
tualidad sumando apoyos y logrando objetivos. 

2 ANIVERSARIO

Nuestras
AJES

An
da

lu
cí

a
Jaén,

5 noviembre 2015

Tu camino es el nuestro

5

Juan Merino y Fermín Albaladejo,  de
CEAJE, junto a Jose Andrés Santos y
Francisco Ortiz, de AJE Andalucía.

Juan Merino con Jesús Belgrano,
Presidente de AJE Cádiz.
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El acto contó con la asistencia de numerosas autoridades y empresarios. 

Juan Merino asistió al Aniversario de AJE Andalucía que se celebró en Jaén. 

El Salón de Plenos de la Diputación
de Jaén acogió el evento.
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Con motivo de su 25 Aniversario, AJE Aragón celebró el pasado 20 de enero de 2015, en el
Patio de la Infanta de Ibercaja, una Gala conmemorativa de su 25 Aniversario. 

Los encargados de inaugurar la Gala fueron el Presidente de AJE Aragón, Alejandro Calle, y
el Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga.

25 años de esfuerzo y de sueños han llevado a la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Aragón (AJE Aragón) a festejar sus bodas de plata en una gala abarrotada de gente que ya
colgaba el cartel de lleno una semana antes de su celebración. 

Este encuentro, que contó con el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento (IAF) para su
organización, tuvo como plato fuerte la ponencia del popular comunicador Risto Mejide,
que habló sobre “Marca Personal”.

Durante la Gala tuvo lugar una mesa redonda formada por el presidente de la Asociación y
los expresidentes, que estuvo moderada por Luis Humberto Menéndez, Responsable de
Economía del Heraldo de Aragón, en la que se echó la vista atrás a estos 25 años y los cam-
bios producidos desde los orígenes.

Tras la mesa redonda tuvimos el placer de contar con la asistencia e intervención de Fermín
Albaladejo, Secretario General de CEAJE.

GALA 25 ANIVERSARIO
AJE ARAGÓN

Nuestras
AJES

Ar
ag

ón
20 enero 2015

Fermín Albaladejo, Secretario
General de CEAJE,  durante su

discurso en la  Gala 25 
Aniversario de AJE Aragón. 
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Posteriormente a la intervención del conferenciante invitado, Risto Mejide, se procedió a la
entrega de varios galardones a diferentes entidades aragonesas,  cuyo objetivo era recono-
cer el apoyo de instituciones públicas y privadas que contribuyen activamente a potenciar
la Asociación, como nexo de unión y plataforma de colaboración de las iniciativas de los
emprendedores.

El cierre de la misma corrió a cargo de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernan-
da Rudi.

Más de 400 personas nos dimos cita para celebrar el 25 Aniversario de AJE Aragón.
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El jueves 19 de noviembre se celebró en el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de
Oviedo los Premios AJE Asturias 2015 donde se pone en valor el trabajo y esfuerzo de los
jóvenes empresarios de Asturias. Este año ha sido una edición especial ya que ha coinci-
do con el 30 aniversario de la Asociación para la cual hemos contado con los Patronos de
la Fundación Jóvenes Empresarios y diversos patrocinadores del evento: Escuela Europea
de Negocios, Liberbank, Graíño Legal, Modoo, Telecable, Universidad de Oviedo, Ayunta-
miento de Oviedo, Asturex, Adarsa, Mercedes-Benz, y Renfe. También con empresas so-
cias como HSP Renovables (iluminación del evento), Proyecta (galardones 3D) y también
de Mamaandroid.
Los ganadores de los Premios AJE PRINCIPADO DE ASTURIAS 2015 han 
sido los siguientes: 

l Categoría AJE Junior: NEOALGAE 
l Categoría Joven Empresario: ECO-LÓGICA 
l Premio StartUp: ALOHA24 

Menciones especiales: 

l Mejor Trayectoria Empresarial: ASTILLEROS GONDÁN 
l Mención Especial: MENTORES PROGRAMA TALENTO&FUSIÓN 

PREMIOS
AJE ASTURIAS 2015

Nuestras
AJES

As
tu

ria
s

Oviedo
19 noviembre 2015
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Gala del Premio Joven Empresario Burgos 2015. Reconocimiento que AJE Burgos comenzó
a dar en 1996  a jóvenes empresarios con una trayectoria de más de tres años. Actualmen-
te el evento se celebra todos los años y sigue siendo un referente en la sociedad burgalesa
convocando a una amplia representación de instituciones y empresas de Burgos capital y
provincia.  

AJE Burgos sigue teniendo como uno de sus principales objetivos fomentar el autoempleo
y la cultura empresarial entre los jóvenes. Para ello, todos los años imparte charlas en centros
educativos dirigidas fundamentalmente a alumnos de últimos cursos de ciclos formativos
para mostrarles el autoempleo como una salida más al mercado laboral. Para ello asociados
cuentan en persona su experiencia, inicios, dificultades … y les animan a seguir su ejemplo. 

AAJE BURGOS
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Nuestras
AJES

Ca
ta

lu
ny

a

AAJE
CATALUNYA

Juan Merino, Presidente de CEAJE, con Marc Bonavia, Presidente de AIJEC Catalunya, en los Premios Carles Ferrer
Salat que organiza Foment del Treball.
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José Manuel Torres Poveda,
Presidente de AJE Ciudad 
Real,  durante la presentación
del proyecto de Provincia 
Emprendedora.

Ciudad Real Provincia Emprendedora es un proyecto que lleva a cabo la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Ciudad Real con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real. Consiste
en acercar todos los servicios de apoyo al emprendedor que engloban al completo la ca-
dena de valor del emprendimiento, desde el inicio, al desarrollo y consolidación de proyec-
tos empresariales por toda la provincia de Ciudad Real.
El objetivo principal es favorecer el nacimiento, desarrollo y consolidación de nuevas em-
presas, llegando a todos los emprendedores de la provincia a través de la orientación, ase-
soramiento y "mentoring" personalizado de proyectos empresariales.

http://ciudadrealemprendedora.es/

CIUDAD REALEMPRENDEDORA
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Nuestras
AJES

Ex
tr

em
ad

ur
a “Emprendeñines”, actividad diseñada para fomentar el emprendimiento en edades tem-

pranas, que consiste en la realización de excursiones y visitas a empresas pero de tipo
práctico, en las cuales el empresario enseña a los más pequeños a realizar las tareas dia-
rias de puesta en marcha de su negocio, de una forma divertida y dinámica.
En esta ocasión, los escolares del Colegio El Pilar, de entre 6 y 7 años, visitaron la coope-
rativa San José y el Horno – Panadería Asensio, de Villafranca de los Barros (Badajoz).  

AAJE
EXTREMADURA
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El pasado 10 de diciembre de 2015 se celebró la primera reunión de la Federación
con la Consejería de Hacienda y Empleo para estudiar medidas de apoyo a los jó-
venes empresarios. 

En esta reunión, Miguel Ángel García, Viceconsejero, Beatriz de la Riva, Presidenta de
FAJE Madrid, y Fermín Albaladejo, Vicepresidente de FAJE Madrid, acordaron el  des-
arrollo de nuevas estrategias para establecer un puente de colaboración entre ad-
ministración y empresas, desarrollando conjuntamente la creación de empleo.

JUNTOS SUMAMOS

M
ad

rid

Miguel Ángel García, Viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid,
se reunió con Fermín Albaladejo y  Beatriz de la Riva. 
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Nuestras
AJES
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ad

rid

Desde que FAJE Madrid quedase definitivamente constituida el pasado 1 de di-
ciembre,  no ha cesado en su empeño de establecer AJEs por toda la Comunidad,
demostrando una gran fortaleza y celeridad, con presencia física en Alcalá de He-
nares, Madrid Capital y San Fernando de Henares. Al mismo tiempo se están impul-
sando las incorporaciones de Alcorcón, Getafe, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón,
Las Rozas  y Torrejón de Ardoz.

AJE Ciudad de Madrid participó el pasado 11 de diciembre de 2015 en el XXXII Con-
greso Nacional Junior Empresas, apoyando a CEJE con experiencias propias de em-
prendimiento.

AJE Alcalá de Henares ha mantenido recientemente, una reunión con la Alcaldía en
busca de apoyo a los jóvenes empresarios. Bajo estas líneas, Javier Rodríguez Pala-
cios (Alcalde de Alcalá de Henares), Pilar Fernández (Concejala de Desarrollo Eco-
nómico y Empleo) y José Mª Franco (Presidente de AJE Alcalá de Henares) 

Beatriz de la Riva, Presidenta de
FAJE Madrid,  con Luis Ugarte,
Presidente de AJE  Ciudad  de
Madrid, Fermín Albaladejo, 
Vicepresidente de FAJE Madrid,
Lorena López, Responsable de
Relaciones Institucionales de 
FAJE Madrid, y Ricardo de las
Heras, Secretario General de 
FAJE Madrid. 

AJE  Ciudad de Madrid  participó en
el Congreso de CEJE. 

Reunión de AJE Alcalá de Henares con el Ayuntamiento de
Alcalá de Henares.
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AJE Región de Murcia celebró el pasado viernes 11 de diciembre su Gala Benéfica de Fin de
Año con el fin de recaudar fondos para la Fundación Cardenal Belluga, situada en la calle
Santa Teresa.

A la Gala acudieron más de 180 jóvenes empresarios y empresarias de la Región de Murcia,
y gracias a su solidaridad pudimos recaudar 1.200 euros para las niñas y niños desfavoreci-
dos de esta Fundación.

El presidente y el Gerente de AJE, José Miguel de las Bayonas y Miguel de Haro, visitaron las
instalaciones de la Fundación Cardenal Belluga para conocer de cerca la gran labor que du-
rante todo el año hace este centro, aprovechando la ocasión para hacer entrega del cheque
con el importe de 1.200 euros de donación en nombre de AJE Región de Murcia. En palabras
de José Miguel de las Bayonas, “no hay nada en este mundo que necesite más protección
que los niños. La principal motivación que hemos tenido para poner en marcha la Gala Be-
néfica AJE es la de poder ayudar a que los niños y niñas de este centro puedan tener una Na-

G
GALA BENÉFICA DE
AJE REGIÓN DE 
MURCIA PARA
RECAUDAR FONDOS
PARA LOS NIÑOS DEL
CENTRO CARDENAL
BELLUGA  

Re
gi

ón
 d

e 
M

ur
ci

a

Murcia
11 diciembre 2015
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Nuestras
AJES

vidad más especial, de hecho y en mi opinión es la mejor experiencia que he vi-
vido desde que estoy en AJE, y lo vamos a repetir todos los años”

La Gala, que se celebró en Promenade, contó con la actuación del grupo musi-
cal Filiu & Cía, la humorista murciana Raquel Sastre, y el DJ M. Lacroix. Además
hubo rifa de regalos y subasta benéfica gracias a la colaboración de Melón Pla-
tinum, ElPozo Alimentación, Quesos el Cabecico, Muñoz Joyeros, Segway Cara-
vaca, Mofiser Oficinas, El sabor encaja, CartonLAB, Bodegas Casa Rojo, Avanza
Teaming Market y Viajar Murcia.

También quisiéramos aprovechar la ocasión para agradecer a los patrocinado-
res su apoyo para la celebración de nuestra Gala Benéfica: Inforges, BMN Caja-
murcia, Adeslas Salud, Terra Fecundis, Avanza Azpeitia y OvalumAluminium.

AJE Región de Murcia dona 1,200 
euros al Centro de primera acogida 

Cardenal Belluga

Re
gi

ón
 d

e 
M

ur
ci

a

AJE Región de Murcia donó 1.200 euros al
Centro Cardenal Belluga

La Gala Benéfica se celebró el
11 de diciembre
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Nuestra actividad más importante es el PREMIO XOVE EMPRESARIO DO ANO, que este año
tuvo lugar el día 6 de Noviembre de 2015 a las 21:00 h en el Liceo Casino de Pontevedra.

PREMIO XOVE EMPRESARIO
DO ANO

Pontevedra
6 noviembre 2015

La Presidenta de AJE  Pontevedra, Lucía Pedroso, entrega el galardón al premiado del año,  Michael William
Pérez Trigano, de  Micaton Ergonomics.

El jurado decidió otorgar  el Accésit a la Innovación a la empresa BELTAINE, que
recogió el galardón de manos de Carmen Da Silva (Alcaldesa en Funciones del
Concello de Pontevedra).

Po
nt

ev
ed

ra
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Entrega de premios de la Diputación de Salamanca a jóvenes de la provincia de Salamanca
en el marco del programa “Motivar para emprender”. 17 de abril de 2015

AAJE

SALAMANCA

Nuestras
AJES

Sa
la

m
an

ca
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Constitución de la mesa por el 
Pacto Local por el empleo junto con el Ayuntamiento

de Salamanca, Diputación, otras 
instituciones, partidos políticos y agentes económicos
y sociales de la provincia de Salamanca. Promover la
creación de empleo en la provincia de Salamanca co-

ordinando acciones y recogiendo demandas y
propuestas. 28 de julio de 2015.

Acuerdo con Fundacion USAL.
julio 2015.

Acto de presentación de objetivos
para el 2015. (IMG-20150625) 25
de Junio. Acto con todos los 
asociados, nuevos asociados y
networking empresarial.

CEAJE�32-51�9_Maquetación�1��28/01/16��14:00��Página�49



50

A
AJE TENERIFE

Nuestras
AJES

Te
ne

rif
e

Juan Merino durante la presentación de El
Mundo AJE en Santa Cruz de Tenerife, con el
equipo de AJE  Tenerife.

Juan Merino y Fermín Albaldejo asitieron al Premio Empresario de CET.
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Juan Merino, Presidente de CEAJE,  
asistió al desayuno informativo 
organizado por AJE Tenerife.

Numerosos asistentes acudieron al acto organizado por AJE  Tenerife. 

Juan Merino y Fermín Albalade-
jo  en la Ciudad Emprendedora

de Madeira.
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La Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia organizó una nueva edición de los Foros
de Excelencia Empresarial, cuyo objetivo es acercar personalidades del mundo económico
y empresarial a los empresarios jóvenes valencianos, para poder intercambiar impresiones
y opiniones entre ellos y aprender de sus casos de éxito. “Queremos acercar casos de éxito
a nuestros empresarios jóvenes, que tengan la oportunidad de conocer grandes trayectorias
de grandes empresarios hasta que cumplieron los 40 años, para un público empresarial y
emprendedor menor de 40 años”, explica Jose Vicente Villaverde, presidente de AJEV. Los
Foros de Excelencia Empresarial AJEV, que cuentan con el patrocinio de Caixa Popular,  pre-
tenden, también, aproximar la cultura emprendedora a los grandes empresarios y fomentar
las sinergias empresariales.

FOROS DE EXCELENCIA 
EMPRESARIAL

Nuestras
AJES

Va
le

nc
ia

El 29 de octubre AJE  Valencia celebró un nuevo Foro con Juan Planes, Director de Pollos Planes,
quien habló de factores clave para la consolidación empresarial.
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El pasado 15 de julio de 2015 celebramos una edición de estos fo-
ros, con el empresario invitado como ponente: Adolfo Utor, presi-
dente de Baleària, para contar cómo fue capaz de crear una na-
viera sin barcos y acabar dirigiendo el sector.
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Desarrollo de una red social privada que promueva la comunicación y la interacción.
CEAJE se propone desarrollar una red social privada basada en el modelo de platafor-
ma que promueva la comunicación e interacción entre CEAJE, AJEs y empresas asocia-
das a las AJES. 

De esta forma se creará una comunidad con el fin de compartir conocimiento, promo-
ciones, ofertas, hacer networking, establecer nuevos contactos o reforza los actuales. 
Esta red tendrá en una primera fase plena operatividad a nivel nacional, con posibilidad
de acceder desde cualquier dispositivo y en una segunda fase se ampliará a nivel in-
ternacional. 

RED SOCIAL PRIVADA
INTERAJE

AJEImpulsa ofrece un servicio planificado para acompañar a los jóvenes emprendedo-
res/as y empresarios a lo largo de todo el itinerario del desarrollo y puesta en marcha de
su proyecto empresarial.

El servicio está planteado para acompañar a los jóvenes emprendedores/as y empre-
sarios, en función de sus necesidades, bien a lo largo de todo el itinerario del desarrollo
y puesta en marcha de su proyecto empresarial, o en alguna de las fases del proceso, de
manera que se pueda profundizar en su desarrollo.

AJE IMPULSA

Proyectos

54
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Formación e inserción laboral demandantes de empleo en TICs de la economía digital.
Formación de candidatos en los últimos lenguajes de programación como requisito im-
prescindible para cualquier programador de portales, perfil demandado por el sector de
las TICs y que facilita su posterior inserción en el mercado laboral. 

FORMACIÓN TIC

Subvención para mantenimiento, funcionamiento y equipamiento de la Confederación,
que permite continuar prestando servicios a la juventud emprendedora y fomentando
el espíritu empresarial desde los centros educativos.

INJUVE
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Guía 2. Portal online de orientación e información para facili-
tar el retorno de jóvenes españoles residentes en el extranje-
ro a través del emprendizaje.

GUIA2

Método de formación alemán en el puesto de trabajo. Adapta
el contenido de la formación al puesto de trabajo y a la actividad
del día a día empresarial. 

Soufflearning es un concepto eficaz para la formación profesio-
nal en las PYMEs, que se diseña a medida para adaptarse las ne-
cesidades del personal.

SOUFFLEARNING

Proyectos
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Promoción de las habilidades del mundo empresarial a través
de la utilización de juegos metodológicos apoyados por
redes sociales.

“ “E-GAMES

Plataforma para impulsar el desarrollo y materialización de proyectos
empresariales en el sector medioambiental.

AJEMPRENDE EN VERDE
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CEAJE RENUEVA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON BANCO SANTANDER

CEAJE RENUEVA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SDELSOL

CEAJE RENUEVA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ACN

CEAJE FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
SOCIEDAD CIVIL POR EL DEBATE

CEAJE FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON COFIDES 

CEAJE FIRMA CONVENIO DE COLABORACIÓN CON MYTRIPLEA

CEAJE MANTIENE CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON TROCOBUY

Convenios
2015

www.bancosantander.es

www.sdelsol.com

www.acnspain.com

www.sociedadcivil.com

www.cofides.es

www.mytriplea.com

www.trocobuy.com
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CEAJE MANTIENE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

LA EMPRESA DE CIBERSEGURIDAD CYRCA SE INCORPORA A 
CEAJE COMO EMPRESA ASOCIADA

LA EMPRESA DE SERVICIOS DE GESTORÍA ATL SE INCORPORA A
CEAJE COMO EMPRESA ASOCIADA

LA EMPRESA DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADALID INMARK
SE INCORPORA A CEAJE COMO EMPRESA ASOCIADA-  

EL DESPACHO DE ABOGADOS LERROUX & FERNÁNDEZ 
PACHECHO SE INCORPORA A CEAJE COMO EMPRESA ASOCIADA

www.cyrca.es

www.sociedadcivil.com

www.grupoinmark.com 

www.lerroux.com

CEAJE MANTIENE EL CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON SANITAS

www.sanitas.es

NUEVAS EMPRESAS ASOCIADAS
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CEAJE CON LOS MEDIOS Y
EN LOS MEDIOS

De izqda. a dcha.: Juan Merino, presidente de CEAJE: Jose Luis Ruiz, director nacional de Franquicias de No+Ve-
llo; Susana Moreno, directora de Expansión de T4 Franquicias; Pere Casas, director de Franquicias de Banco Sa-
badell; Guillermo Ramos, director de Corporaqte Finance de KPMG España, y Javier Arruñada, director de Co-
municación de Minube. 

Juan Merino en los “Desayunos Empresariales” de Navarra Capital con Ion Esandi,
Presidente de AJE  Navarra 

Comunicación

60

El acto contó con numerosas autoridades
y jóvenes empresarios asociados de AJE
Navarra.
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Descubre el Coche en Silencio

y disfruta de un viaje tranquilo

España
min max prev

Madrid 10 14 Llu

Barcelona 13 20 Llu

Valencia 13 23 Llu

Sevilla 16 20 Llu

Zaragoza 10 16 Llu

Bilbao 13 19 Llu

Tenerife 18 24 Sol

La Coruña 12 14 Nub

Granada 11 17 Llu

Mallorca 14 22 Llu

Pamplona 7 14 Nub

Valladolid 8 12 Llu

Europa
min max prev

Amsterdam 9 12 Llu

Atenas 12 19 Nub

Berlín 7 12 Nub

Bruselas 8 13 Llu

Fráncfort 6 13 Nub

Ginebra 8 12 Nub

Lisboa 12 18 Llu

Londres 10 14 Llu

Moscú -1 5 Llu

París 8 12 Llu

Varsovia 5 10 Nub

Helsinki 1 5 Nub

1.166,70

Oro
Dólares

por onza

-1,8%
Producción
industrial
Agosto2014

Tasa interanual

-0,1%
Costes
Laborales
2ºTrimestre2014

77,92

Petróleo
Brent
Dólares

0,336

Euribor

Docemeses

1,2478

Euro/Dólar

Dólares

16.481

Déficit
Comercial
Millones

Agosto2014

23,67%

Paro
EPA
IIIº Trim. 2014

4%
Interés
legal del
dinero
2013

+1,1%
Ventas
minoristas
Septiembre2014

Tasaanual

0,5%
Producto
Interior
Bruto
IIIº Trim. 2014

-0,1%
Índice de
Precios de
Consumo
Octubre2014

Indicadores

C. P. S.MADRID.

Amediados de septiem
bre, Pi-

lar Andrade, pres
identa de la

ConfederaciónEspa
ñoladeAso-

ciaciones de Jóven
esEmpresa-

rios (Ceaje)cedíael t
estigoaJuan

Merinoque,desdeent
onces, lle-

va las riendasde lao
rganización.

¿Cómocalificaríael ecos
istema

emprendedor en nues
tro país?

Lamentablemente, hay mucho

quemejorar. El principal
obstá-

culo sigue siendo l
a falta de fi-

nanciación y el exc
eso de buro-

cracia, así comoelmiedo al fra-

caso, que debería se
r un aval de

experiencia. Es ne
cesario con-

fiar en los jóvenese
mprendedo-

res y reconocerles
como gene-

radores de empleo y parte de la

solución para salir de la cris
is.

Para ello hayque re
bajar las co-

tizaciones sociales,
para que se-

anproporcionales a
los ingresos

y promocionar el espíritu
em-

prendedor en todo
s los niveles.

Últimamente se oye hablar
de

reaperturadelcrédi
toapymes...

El dinero sigue sin
llegar y las

condiciones de ren
ovación de

los créditos se han
endurecido

muchísimo.Nopuedecostard
i-

nero intentarcrearr
iquezayem-

pleo, sinoquedebe
ría ser gratis.

¿Quéopinadel ‘bo
om’de fuen-

tesalternativasdef
inanciación?

Seestándesarrollan
domuy len-

tamente.Necesitamoshacerúti-

les lasSGR, los fondo
sICOyEni-

sa, y conseguir que
las empresas

viables puedan aunar su deuda

a corto y medio y pasarla a lar
-

go plazo, el retraso
de tres tri-

mestresdelpagodelIV
A, laexen-

ciónde impuestosydelpagop
or

aumento de capital…

Los Presupuestos
han aumen-

tado lapartidapara
pymes.¿Es

un rayode luz en e
l sistema?

Esunavance, peroa
únnoes su-

ficiente, ya que tod
o indica que

las empresas más pequeñas no

seránbeneficiarias,
pese a ser el

“Hay que rebajar
las cotizaciones
sociales”

Es el nuevo preside
nte de Ceaje

Juan
Merino

mayor número. Tienen que ser

accesibles para tod
os, teniendo

en cuenta que en España exis-

ten 2.049.707microempresas.

¿Cómo de beneficiosa s
ería la

financiación sin av
al que recla-

man las asociaciones
?

Esmuy necesaria. Noso
tros te-

nemosunamuybuenaexperien-

cia enestogracias a
unconvenio

conEnisa, conprést
amosporun

máximode 75.000euros, c
on el

único aval de la vi
abilidad del

proyectoy la exigen
ciadeunca-

pital socialmínimocadaañomás

alto, cosa que nos g
ustaría que

no fuera así. Empresas presen-

tadasporCeajehan
firmadoca-

si 700préstamosporun impor-

te demás de 26millones.

¿Cómo cree que afectará
la re-

forma fiscal al emprendedor?

Nosotros somos partidarios de

la supresión del sis
temademó-

dulos por el que tr
ibutan unos

600.000autónomos.A travésde

estemodelo, los trabajador
espor

cuentapropiay losp
equeñosne-

gocios pagan impuestos en fun-

ciónde variables co
moel tama-

ñode su local, el co
nsumoeléc-

tricooel númerodeempleados.

ELISA SENRA

Personal: Es extrem
eño

y tiene 39 años.

Carrera: En Ingenie
ro de

Caminos yMBA enDirec-

ción y ADE. Tiene u
n curso

superior en Comercio Exte-

rior y otro en alta d
irección

de empresas.

Trayectoria:Conse
jero

de grupo Sige, ha si
do peri-

to judicial, vocal de
la co-

misión de concesione
s

de Cecam-Ceoe-Cepyme

y representantepor
Cáceres

del Colegio de Inge
nieros.

Para leermás

www.eleconomista.es/kiosco/
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Juan Merino, durante la entrevista para DiariodeAvisos.com

Juan Merino participa como
colaborador habitual en las tertulias
Capital de Radio Intereconomía para
tratar los asuntos de actualidad
principalmente. 

Intervención durante los Premios AJE Albacete.

Intervención ante los medios en el Congreso
Turomeya.

Intervención en la Jornada de Ciberseguridad.

El Presidente de CEAJE, Juan Merino,
atendiendo a los medios de comunicación
en diferentes eventos. 

Comunicación
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CELEBRAREMOS QUE CEAJE LLEVA MÁS DE 30 AÑOS APOYANDO A LOS EMPREN-
DEDORES Y MEJORANDO EL ENTORNO EN EL QUE NACEN Y SE DESARROLLAN LAS
EMPRESAS

ÁLAGA SERÁ LA SEDE
DEL PRÓXIMO XX 
CONGRESO NACIONAL
DE JÓVENES 
EMPRESARIOS 2016

Previsión 
año 2016

M
AJE Málaga, AJE Andalucía y CEAJE coorganizarán el
próximo Congreso Nacional.

El Congreso reunirá a más de 500 participantes, entre
jóvenes empresarios, autoridades y expertos de reconocido
prestigio. 
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Previsión 
año 2016

ENCUENTRO DE
GERENTESE

Durante el Encuentro se presentaron diversos proyectos y actividades más innovadoras
desarrolladas por las AJE’s.

Los Gerentes de las Aje’s
asistieron al Encuentro
organizado por CEAJE.
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NCUENTRO COMERCIAL
NACIONAL E

Los empresarios asistentes pueden desarrollar vínculos y sinergias que permitan generar oportunidades de
negocios, difusión de los instrumentos de gestión e inversión así como canalizar oportunidades de expansión
e internacionalización. 

El Encuentro Comercial Nacional es una  plataforma de negocios cuyo objetivo principal es mantener
diferentes reuniones para fomentar las relaciones comerciales y la cooperación empresarial entre
jóvenes empresarios de toda España.
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Previsión 
año 2016 RANADA SERÁ LA SEDE

DEL PRÓXIMO XV 
PREMIO NACIONAL 
DE JÓVENES 
EMPRESARIOS 2016G

EVENTO INTERNACIONAL
YES-FIJE

AJE  Granada, AJE  Andalucía y CEAJE coorganizarán el próximo Premio Nacional.

El encuentro reunirá a jóvenes empresarios de ambas orillas del Atlántico para generar
relaciones de cooperación empresarial.
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Confederación Española 
Jóvenes Empresarios 

CEAJE-CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE JÓVENES EMPRESARIOS 
C/ Príncipe de Vergara, 74, 2°- 28006 Madrid - Tlfno: 91 435 09 05 

www.ceaje.es 
www.ajeimpulsa.es 

Spanish Confederation of Young Entrepreneurs: 

CE!DE! 
CONFEDERACIÓN ESPANOLA Df 
ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 
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