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Carta del Presidente
Asumí la presidencia de CEAJE el pasado 1 de 
septiembre con un Programa Electoral con-
cebido para seguir promoviendo la cultura 
emprendedora y mejorar el ecosistema en el 
que nacen y se desarrollan las empresas y 
fomentar su internacionalización. 

Esto es un trabajo en equipo, y fruto 
del esfuerzo y la dedicación de toda la Co-
misión Ejecutiva, trabajaremos para que 
el Programa Electoral sea una realidad en 
este mandato.  Me gustaría destacar la in-
clusión del Portal de la Transparencia en 
www.ceaje.es,  o la Independencia Finan-
ciera, que implica la búsqueda permanente 
de patrocinios y colaboradores que no ha-
gan depender a CEAJE, ni ninguna de sus 
asociaciones, de ninguna entidad pública, e 
incluye el desarrollo del Plan 500 K, esto es, 
llegar a los 500.000 € de ingresos anuales 
de manera privada. 

Mención especial merece la app de CEA-
JE con formato de red social, que está conec-
tando a todos nuestros asociados para ayu-
darles a hacer negocio entre sí como nunca 
antes se había hecho. Además, para facilitar 
el acceso a la financiación estamos creando 
un fondo de inversión privado que prestará 
dinero sin la necesidad de una garantía que 
respalde el préstamo. 

Nadie mejor que los jóvenes empresa-
rios sabemos transmitir la ilusión y la rea-
lidad de crear una empresa: por nuestra 
condición de jóvenes, por asumir riesgos, 
por valentía, por edad o por lenguaje.  En 
2017, propondremos la puesta en marcha 
de un programa de sensibilización de edu-
cación emprendedora en todos los niveles 
educativos, que ya estamos trabajando con 
el mundo académico y las universidades. 
Debemos hacer de España un país de em-
prendedores, que nada tenga que envidiar 
a nuestros vecinos anglosajones. 

También entendemos como necesaria la 
colaboración con organizaciones empresa-
riales para la distribución de los fondos de 
activación y apoyo a la empresa. Y man-
tenemos el firme compromiso de trabajar 
estrechamente con las organizaciones sin-
dicales, que son pieza fundamental en el 
diálogo social.

En clave interna, hemos organizado 
dos Encuentros de Gerentes en 2016, even-
tos muy necesarios porque son los geren-
tes y los equipos de las Ajes quienes, día a 
día, se esfuerzan en sacar adelante los pro-
yectos empresariales, así como el XX Con-
greso Nacional como punto de reflexión y 
debate. A todos ellos, muchas gracias por 
vuestra labor.

En el plano internacional, ocupamos la 
vicepresidencia de Yes For Europe, organiza-
ción europea de jóvenes empresarios, y de 
la Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE), además de pertenecer a 
la red mundial G20YEA, por lo que todos los 
asociados pueden contar con este impor-
tante soporte internacional, que seguimos 
potenciando. El broche final será el Congre-
so bisagra entre Europa y América, que se 
celebrará en España en 2017.

Para la consecución de nuestros fines, 
es fundamental el respaldo de institucio-
nes como CEOE y CEPYME, además de 
continuar estando presentes en los princi-
pales órganos de representación empresa-
rial. 

Vamos a seguir ayudando a los jóvenes 
a ser empresarios, incentivando la elimina-
ción de trabas burocráticas, la mejora de 
la formación y el asesoramiento, una ma-
yor fluidez en el crédito, más deducciones 
fiscales y, en definitiva, un mayor apoyo al 
emprendedor. 

Además, hay que combatir el miedo al 
fracaso y el rechazo social hacia aquel que 
no alcanza el éxito, porque en nuestro país 
fracasar sigue siendo un estigma, mientras 
que en otros, se valora a aquel que ha fra-
casado alguna vez porque le avala la expe-
riencia.

Desde CEAJE, continuaremos fomen-
tando las vocaciones empresariales y de-
fendiendo el concepto de ser empresario 
en segunda oportunidad, con la constante 
puesta en valor del papel del empresario 
como motor social. En definitiva, optimis-
mo, ilusión, esfuerzo y dedicación para apo-
yar y defender los intereses de los verda-
deros protagonistas de CEAJE: los jóvenes 
empresarios.Fermín Albaladejo

Presidente de CEAJE
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¿Qué es CEAJE?
La Confederación Española 
de Asociaciones de Jóvenes 
Empresarios (CEAJE) es la 
organización de todos los 
jóvenes empresarios y em-
prendedores de España con 
menos de 41 años, integra-
da 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 federacio-
nes autonómicas. Fundada 
en 1991, CEAJE tiene como 
objetivo principal mejorar 
el entorno en el que nacen 
y se desarrollan las empre-
sas, y contribuir al fomento 
de su estabilidad, competi-
tividad, innovación  e inter-
nacionalización.

www.ceaje.es · www.ajeimpulsa.es

  Comité Ejecutivo de CEAJE con Antonio Garamendi, presidente de CEPYME. Pertenecemos al Comité Ejecutivo de CEPYME.

  Ejecutiva con Juan Rosell, presidente de la CEOE. Pertenecemos al Comité Ejecutivo y la Junta Directiva de CEOE. Presidimos la Comisión de Promoción Empresarial de CEOE.

Formamos parte de:
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Equipo CEAJE

  Foto grupo de izqda. a dcha.: Carlos Sánchez, Claudia Bermejo,  Charo Gómez, Ana Azaceta, Patricia Jiménez, Lorena López y Nieves Jiménez, junto a Iván Ledesma, 
secretario general, y Fermín Albaladejo, presidente.

  Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE.

  Iván Ledesma, secretario general de CEAJE.   Iván Ledesma, secretario general de CEAJE y Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE.
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Comité Ejecutivo

Vicepresidente Internacional

Mikel Beroiz 
Vocal de AJE Navarra

Vicepresidenta 
Presidenta de la Comisión 

de Relaciones Institucionales

Mónica Moreno 
Presidenta de AJE Andalucía

Vicepresidente

Eloi Palà 
Presidente de AIJEC Cataluña

Presidente

Fermín Albaladejo
Secretario General

Iván Ledesma

Vicepresidenta 

Lucía Pedroso 
Presidenta de AJE Pontevedra

Vicepresidente 
Presidente de la Comisión de Proyectos

Jose Vicente Villaverde 
Presidente de AJE Valencia

Vicepresidente 
Presidente de la Comisión 

de Comunicación 

Guillermo Saéz 
Presidente de AJEbask Álava

Vicepresidente

Toño Becerril 
Presidente de AJE Aragón
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Tesorero 
Presidente de la Comisión Económica

Juan Carlos Cabrera 
Presidente de AJE Canarias

Vocal

Juan Carlos García  
Secretario General de AJEbask Álava

Vocal

Pablo Vila 
AJE Extremadura

Vocal

Laura Sánchez 
Vicepresidenta de AJE Albacete

Secretario de Organización Adjunto 
Presidente de la Comisión de Sanidad, 

Asuntos Sociales e Igualdad

Manuel García 
Secretario General de AJE Córdoba

Vocal

Nacho Calviño 
Presidente de AJE Asturias

Vocal 
Presidente de la Comisión  

de Agricultura

Jesus Ciria 
Presidente de AJE Castilla León

Vocal

Melesio  Peña 
Presidente de AJE Granada

Vocal

Jorge García 
Presidente de AJE Castilla La Mancha

Vocal

Lois Babarro 
Presidente de AJE Orense

Vocal

Antonio Magraner 
Presidente de AJE Miami

Secretaria Organización 
Presidenta de la Comisión  

de Formación

Beatriz De la Riva 
AJE Madrid

Vocal

Jesús Belgrano 
Presidente de AJE Cádiz
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El Rey Felipe VI recibió en audiencia a 
la Confederación Española de Jóvenes 
Empresarios

21 MARZO 2017

  Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, saluda a S.M. El Rey.    CEAJE trasladó a Su Majestad los principales proyectos en los que trabaja la organización.

   Recepción de Su Majestad El Rey en El Palacio de La Zarzuela.

LA JUNTA DIRECTIVA DE CEAJE TRASLADÓ LOS PRINCIPA-
LES PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA PROMOVER 
INICIATIVAS EMPRESARIALES  Y SOLICITÓ LA MEJORA 
DEL ENTORNO EMPRESARIAL.
  
Su Majestad el Rey recibió, en el Palacio de la Zarzuela, a la 
Junta Directiva de la Confederación Española de Jóvenes Em-
presarios (CEAJE).

Durante la audiencia, a la que también asistieron los pa-
tronos de CEAJE Banco Santander, Telefónica y Peugeot , el 
presidente de CEAJE trasladó a don Felipe la necesidad de que 
se favorezca el marco en el que nacen y se desarrollan las 
empresas, se fomente la cultura empresarial y se eliminen las 
principales barreras y obstáculos para emprender. Entre las 
actividades que lleva a cabo la organización para contribuir 
al crecimiento y la competitividad del tejido empresarial, se 
destacó la app y red social de CEAJE, en la que se está tra-
bajando y que permitirá interconectar a todas las empresas 

asociadas con el fin de reforzar la cooperación empresa-
rial, la interrelación entre empresarios a nivel nacional e 
internacional, potenciando así la fuerza asociativa de la 
organización.

La Junta Directiva de CEAJE expuso a Su Majestad que 
continuará trabajando por y para los jóvenes empresarios 
y emprendedores, con la creación de un fondo de inversión 
para mejorar el acceso al capital y pondrá especial énfa-
sis en las oportunidades de internacionalización empresa-
rial.  En cuanto a la formación, promoverá un programa 
de sensibilización en educación emprendedora, para que 
los alumnos puedan aprender a emprender desde todos 
los niveles educativos. El presidente de CEAJE reclamó la 
necesidad de articular mecanismos que impulsen la acti-
vidad emprendedora, y que se siga profundizando en las 
reformas que estimulen la actividad económica que haga 
posible incrementar la competitividad de las empresas y 
su capacidad de adaptación a la realidad cambiante.
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Premios Foment 
del Treball

CEAJE refuerza su presencia institucional y potencia su visibilidad 
en diferentes ámbitos de actuación

17 NOVIEMBRE 2016

 En la foto, Fermín Albaladejo, con el presidente de AIJEC Cataluña, Eloi Palà.

FERMÍN ALBALADEJO, INVITADO POR JOAQUIM 
GAY DE MONTELLÀ, PRESIDENTE DE FOMENT DEL 
TREBALL,  ASISTIÓ  A LA CEREMONIA DE ENTREGA 
DE LAS MEDALLAS DE HONOR 2016 Y LOS IX 
PREMIOS CARLES FERRER SALAT, QUE BAJO LA 
PRESIDENCIA DE SU MAJESTAD EL REY, SE CELEBRÓ 
EL 17 DE NOVIEMBRE EN LA SEDE DE FOMENT DEL 
TREBALL, EN BARCELONA.

 Beatriz de la Riva, secretaria de Organización de CEAJE, se reunió con Manuela 
Carmena, Alcaldesa de Madrid.

 Fermín Albaladejo con Narciso Casado, director de Gabinete de Presidencia, 
Relaciones Internacionales e Institucionales de CEOE.

 Fermín Albaladejo se reunió con Carmen Planas, presidenta de CAEB, 
Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears.

 Fermín Albaladejo participó en la reunión con representantes del Gobierno Cubano que se 
celebró en la sede de CEOE.
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LA ASAMBLEA GENERAL ELECTORAL CONTÓ CON 
REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES DE JÓVENES 
EMPRESARIOS DE TODO EL TERRITORIO NACIONAL, 
CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 92 %. EL SECRETARIO DE 
ESTADO DE COMERCIO, JAIME GARCÍA-LEGAZ,  ASISTIÓ  
A LA INAUGURACIÓN DE LA ASAMBLEA. EL ACTO FUE 
CLAUSURADO POR JOAQUIM GAY DE MONTELLÀ, 
VICEPRESIDENTE DE CEOE Y PRESIDENTE DE FOMENT 
DEL TREBALL.
  
El día 1 de septiembre, CEAJE celebró la Asamblea General 
Electoral en la que Fermín Albaladejo, con candidatura 
única, fue elegido presidente por unanimidad, junto a 
la composición de la nueva Comisión Ejecutiva de la 
organización. Esta Comisión Ejecutiva está encabezada 
por Fermín Albaladejo como presidente e Iván Ledesma 
como secretario general, mientras que Mónica Moreno 
(AJE Andalucía) Guillermo Sáez (AJE País Vasco), Lucía 
Pedroso (AJE Pontevedra), José Vicente Villaverde (AJE 
Valencia) y Antonio Becerril (AJE  Aragón), se encargarán 
de las cinco vicepresidencias. Beatriz de la Riva (Faje 
Madrid) es la nueva secretaria de Organización, y como 
tesorero, Juan Carlos Cabrera (Fecaje Canarias).
La Asamblea General Electoral contó con representantes 
de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de todo el 
territorio nacional, con una participación del 92 %. Fermín 
Albaladejo se convirtió así en presidente de la organización 
para los próximos tres años. Empresario del sector logístico, 
inversor en negocios de hostelería, y concienciado en 
impulsar la ilusión de los jóvenes empresarios y promover 
nuevos marcos que favorezcan el crecimiento del tejido 

Fermín Albaladejo, nuevo presidente 
de la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios

1 SEPTIEMBRE 2016

empresarial juvenil, ocupó la secretaría general de CEAJE 
durante los dos últimos años.

Fermín Albaladejo afirmó que continuará trabajando 
por y para los jóvenes empresarios y emprendedores, 
con la creación de un fondo de inversión para mejorar 
el acceso al capital y pondrá especial énfasis en las 
oportunidades de internacionalización empresarial.  En 
cuanto a la formación, promoverá un programa de 
sensibilización en educación emprendedora, para que los 
alumnos puedan aprender a emprender desde todos los 
niveles educativos. En clave interna, se implantará la red 
social de CEAJE a través de una app que fomentará la 
interrelación y la cooperación empresarial entre todos los 
jóvenes empresarios participantes.

   Comisión Ejecutiva, 1 de septiembre de 2016.

   Foto Asamblea, 1 de septiembre de 2016.
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  Reunión con el Embajador del Principado de Andorra, Excmo. Sr. Jaume Gaytán Sansa. Asistieron al encuentro, que tuvo lugar en la Embajada del Principado de Andorra el 
14 de octubre de 2016, Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, y Álvaro Cuadrado, vicepresidente de FIJE.

Encuentro Embajador de Andorra
6 MAYO 2016

EL PRESIDENTE DE  CEAJE, FERMÍN AL-
BALADEJO, SE REUNIÓ EL 14 DE OCTU-
BRE CON EL EMBAJADOR DEL PRINCI-
PADO DE ANDORRA EN ESPAÑA, JAUME 
GAYTÁN SANSA. UN FRUCTÍFERO EN-
CUENTRO, CUYO OBJETIVO PRIMORDIAL 
FUE REFORZAR LOS LAZOS COMERCIA-
LES ENTRE JÓVENES EMPRESARIOS DE 
AMBOS PAÍSES.
  
Acompañado de Álvaro Cuadrado, vicepre-
sidente Ibérico de FIJE, Fermín Albaladejo 
trasladó a Gaytán la disposición de CEAJE 
para colaborar en propuestas que fortalez-
can los intercambios empresariales entre 
ambos países, y fomentar el emprendimien-
to entre los más jóvenes.
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  Mónica Moreno, vicepresidenta de CEAJE, con la 
Excma. Sra. Dña. Roberta Lajous Vargas, Embajadora de 
México en España.

  Mónica Moreno, vicepresidenta de CEAJE, con el 
Excmo. Sr. D. Eugenio Martínez Enríquez, Embajador de 
Cuba en España.

Tertulia embajadores
7 SEPTIEMBRE 2016

CEAJE ASISTE A LA TERTULIA  
ORGANIZADA POR ATREVIA, 
EN EL HOTEL EUROSTARS 
MADRID TOWER. 

Reunión con Rafael Hernando
10 NOVIEMBRE 2016

  Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, y Mónica Moreno, vicepresidenta de CEAJE, asistieron a la reunión.

REUNIÓN CON RAFAEL HER-
NANDO, PORTAVOZ DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO 
POPULAR EN EL CONGRESO  
DE LOS DIPUTADOS.

CEAJE trasladó sus propuestas 
para la mejora del entorno empre-
sarial a Rafael Hernando, portavoz 
del Grupo Parlamentario Popular 
en el Congreso de los Diputados.
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Comité Ejecutivo con Pablo Casado
15 DICIEMBRE  2016

  La reunión, que se celebró en la sede de CEOE, contó con la participación de Pablo Casado, Vicesecretario de Comunicación del Partido Popular.

  CEAJE recordó que “el incremento de la presión fiscal empresarial agrava más la excesiva imposición a la que hacen frente nuestras empresas”.

PABLO CASADO, VICESE-
CRETARIO DE COMUNICA-
CIÓN DEL PARTIDO POPU-
LAR,  ASISTIÓ COMO INVI-
TADO A LA COMISIÓN EJE-
CUTIVA DE CEAJE.
  

CEAJE trasladó su preocupación a 
Casado, ya que considera que la su-
bida de las cotizaciones sociales o 
la supresión del fraccionamiento de 
pago abocará a muchas pequeñas 
empresas a su desaparición.
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Consejo ex presidentes

Inauguración Congreso CEJE

9 JUNIO 2016

2 DICIEMBRE 2016

 Los ex presidentes y ex secretarios generales de CEAJE se reunieron con el objetivo de poner en valor y analizar la trayectoria de CEAJE y el pasado, presente y futuro de los 
jóvenes empresarios en España.

LA CONFEDERACIÓN INCORPORA ASÍ EL ASESORAMIENTO DE 
SUS EX PRESIDENTES A LA ORGANIZACIÓN, CON EL OBJETIVO 
DE PONER EN VALOR Y ANALIZAR LA TRAYECTORIA DE 
CEAJE Y EL ‘PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS JÓVENES 
EMPRESARIOS EN ESPAÑA’.

Durante el encuentro, los ex presidentes 
demostraron su vocación empresarial y 
defendieron la labor que realiza CEAJE para 
la creación de entornos más favorables para 
aquellos que deciden abrir un empresa.

  Fermín Albaladejo (derecha ) inauguró el XXXII Congreso Nacional de Junior Empresas. Albaladejo, durante su 
intervención, apostó por el emprendimiento como oportunidad para combatir el desempleo juvenil.

ALBALADEJO APUESTA POR 
EL EMPRENDIMIENTO COMO 
OPORTUNIDAD PARA COM-
BATIR EL DESEMPLEO JUVE-
NIL EN EL XXXIII CONGRESO 
DE JUNIOR EMPRESAS.

En el acto participaron tam-
bién el presidente de CEJE, 
Eloi San Segundo; el director 
del Instituto de la Juventud, 
Rubén Urosa; el director de 
Gestión del Centro Interna-
cional Santander Emprendi-
miento, Manuel Redondo; la 
presidenta del Consejo de la 
Juventud, Julia Chica; y la se-
cretaria general de la Confe-
deración Europea Junior Em-
presas, Mona Marie Herter.
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XX Congreso Nacional CEAJE
4 NOVIEMBRE 2016

 Entrevista de la Agencia EFE a Fermín Albaladejo. Fermín Albaladejo, durante la inauguración del Congreso.

  Mesa redonda en la que se debatieron diferentes fórmulas y modelos de negocio.

  Diversas autoridades asistieron a la inauguración del Congreso, que se celebró en el Palacio de Congresos de Marbella, Adolfo Suárez..

LOS JÓVENES EMPRESARIOS DESTA-
CAN EL TALENTO COMO  EL MAYOR 
CAPITAL DE LA EMPRESA DURANTE 
SU XX CONGRESO 
NACIONAL ‘RESET’.
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EL XX CONGRESO NACIONAL DE CEAJE LANZA 
A LOS JÓVENES EMPRESARIOS EL RETO DE 
SABER ADAPTARSE A LOS NUEVOS TIEMPOS 
Y REINVENTARSE, PONIENDO SU TALENTO AL 
SERVICIO DE LA SOCIEDAD.

Más de 600 empresarios se reunieron durante 
dos días en el Palacio de Congresos de Marbella 
para asistir al evento organizado por CEAJE, AJE 
Andalucía y AJE Málaga. Ponentes de la talla 
de Jimmy Pons, Enrique Dans, o Javier Irondo, 
además de destacados expertos en el ámbito 
económico y empresarial, participaron en esta cita 
anual  Actividades como networking o Elevator 
Pitch y stands protagonizaron las jornadas.

 Felipe Pontón, durante su intervención. Javier Iriondo participó como ponente.

  Mesa redonda ‘Tu idea vale dinero’.

  De izda. a dcha.: Jose Vicente Villaverde, vicepresidente de CEAJE; Mónica Moreno, vicepresidenta de CEAJE;  Ana Plaza, secretaria general de CEOE; Fermín Albaladejo, 
presidente de CEAJE; y Enrique de Hoyos, presidente de AJE Málaga.
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III Premios CEPYME
29 NOVIEMBRE 2016

 Fermín Albaladejo asistió a la entrega de galardones de la III Edición de los Premios CEPYME.

 Albaladejo felicitó a Alicia Asín, de la empresa Libelium y AJE Zaragoza, galardonada por 
el desarrollo internacional de Libelium.

 Judith Naves, finalista en la categoría Autónoma del Año, con su marca 
Astur Sabor, y Fermín Albaladejo.

FERMÍN ALBALADEJO ASISTIÓ A LA ENTREGA DE LOS III 
PREMIOS CEPYME 2016, ORGANIZADOS POR CEPYME, Y 
ASEGURÓ QUE EL EVENTO ES “UN HOMENAJE ESPECIAL 
AL MOTOR ECONÓMICO DE ESTE PAÍS, LOS PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS EMPRESARIOS, VERDADEROS GENERADORES 
DE RIQUEZA Y CREACIÓN DE EMPLEO EN ESPAÑA”.
  
El acto estuvo presidido por el Presidente del Gobierno, 
Mariano Rajoy, junto a la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, 
y los presidentes de CEPYME, Antonio Garamendi y de CEOE, 
Juan Rossell.
 

Entre los premiados de las diferentes categorías, 
Fermín Albaladejo felicitó a la ganadora en la categoría 
“PYME Desarrollo Internacional”, Alicia Asín, CEO 
en Libelium, dedicada al desarrollo de software y 
productos tecnológicos, y perteneciente a la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Zaragoza.

Asimismo, compartió unas palabras con otra 
asociada de AJE Asturias, Judith Naves Morán, finalista 
en la categoría “Autónoma del Año” con su marca Astur 
Sabor, que ofrece productos alimentarios gurmet de 
ternera asturiana y otras razas autóctonas.
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Día de la Hispanidad

South Summit

12 OCTUBRE 2016

5/7 OCTUBRE 2016

FERMÍN ALBALADEJO ASIS-
TIÓ A LA AUDIENCIA OFRE-
CIDA POR SS. MM. LOS RE-
YES CON MOTIVO DEL DÍA 
DE LA HISPANIDAD, CELE-
BRADO EL 12 DE OCTUBRE 
DE 2016.  LA RECEPCIÓN, 
A LA QUE ASISTIERON NU-
MEROSAS AUTORIDADES, 
TUVO LUGAR EN EL PALA-
CIO REAL.

 De izqda.. a dcha.:  Mar Núñez, jefa del Área de Organizaciones Empresariales de CEOE; Beatriz de La Riva, secretaria de 
Organización de CEAJE; Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE; y Daniel Hernández, Vicepresidente de AJE Tenerife.

 CEAJE participó en la quinta edición del South Summit que se celebró en Madrid. Esta edición congregó a 10.000 personas, de las 
que 4.000 eran emprendedores en áreas como el ‘fintech’, la ingeniería, la alimentación o la salud.

LA FERIA, ORGANIZA-
DA POR SPAIN STARTUP,  
INSTITUCIÓN QUE DIRIGE 
MARÍA BENJUMEA, SIRVIÓ 
DE PUNTO DE ENCUEN-
TRO DEL ECOSISTEMA DE 
STARTUPS NACIONALES 
EN ÁREAS TAN DIVERSAS 
COMO LA ALIMENTACIÓN, 
LOS MEDIOS DE COMU-
NICACIÓN, LA SALUD O 
LA INGENIERÍA; SI BIEN 
HA SIDO EL SEGMENTO 
DE LAS ‘FINTECH’ EL QUE 
MÁS INTERÉS Y PRESEN-
CIA TUVO EN EL EVENTO.
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 En la foto, Iván Ledesma, secretario general de CEAJE, con Carlos Polo, gerente de AJE Salamanca.

Start up olé 
SEPTIEMBRE 2016

 CEAJE PARTICIPÓ EN EL EVENTO INTERNACIONAL START UP OLÉ   
QUE SE CELEBRÓ EN SALAMANCA LOS DÍAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE, 
UN FORO PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO LOCAL Y CONEC-
TARLO CON EL ECOSISTEMA EMPRESARIAL EUROPEO.
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Encuentro Comercial Nacional
5 JULIO 2016

  Equipo de trabajo del Encuentro Comercial. 

DURANTE LA INAUGURA-
CIÓN DEL ENCUENTRO 
COMERCIAL CELEBRADO 
EL 5 DE JULIO EN CAMPUS 
MADRID, CONTAMOS CON  
LA INTERVENCIÓN DEL 
ECONOMISTA DANIEL LA-
CALLE,  QUE OFRECIÓ LA 
PONENCIA INAUGURAL 
DE LA JORNADA.

© CHB STB ESTUDIO
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Encuentro Comercial Nacional
14 DICIEMBRE 2016

MÁS DE 1000 EMPRESARIOS DE 
TODA ESPAÑA SE DIERON CITA 
EN EL ENCUENTRO COMERCIAL 
NACIONAL DE CEAJE. SE CELE-
BRÓ EN LOS TEATROS DEL CA-
NAL, EN MADRID.

El acto inaugural contó con la pre-
sencia del Viceconsejero de Hacien-
da y Empleo de la Comunidad de 
Madrid, Miguel Ángel García; la 
directora general de Comercio y 
Emprendimiento del Ayuntamien-
to de Madrid, Concepción Díaz; y el 
director de Relaciones Instituciona-
les de Telefónica España, Antonio 
Bengoa.

El evento, organizado por CEA-
JE, en colaboración con la empresa 
negocios y networking, programó 
conferencias y actividades, sesio-
nes de networking, reuniones bi-
laterales y una zona de exposición 
con 30 stands.

  De izqda. a dcha.:  Beatriz de La Riva, secretaria de Organización de CEAJE; Mónica Moreno, vicepresidenta de CEAJE; Concepción Díaz, directora general de Comercio  y 
Emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid; Miguel Ángel García, viceconsejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Antonio Bengoa, director de Relaciones 
Institucionales de Telefónica España; Ruth y Samuel Benzadón, de Negocios & Networking,  fueron los encargados de inaugurar el encuentro.

  Los Teatros del Canal acogieron este foro B2B, que combinó conferencias, ponencias y sesiones de ‘networking’. Se 
celebraron 900 reuniones bilaterales gracias a las que los participantes pudieron ampliar su negocio y red de contactos.
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Encuentros de Gerentes
ABRIL Y NOVIEMBRE 2016

EL PRIMER ENCUENTRO DE GE-
RENTES TUVO LUGAR LOS DÍAS 
28 Y 29 ABRIL.

• Se impartieron charlas en las 
que se destacó el papel fun-
damental que tienen las AJES 
como motores de desarrollo so-
cioeconómico.

• La sede de CEOE, en Madrid,  fue 
el lugar de encuentro de las dife-
rentes reuniones.

 • Financiación para pymes y lí-
neas de financiación europeas 
fueron algunos de los temas que 
se trataron.

• Los gerentes pudieron compartir 
los casos de éxito, las experien-
cias positivas y proyectos de 
cada asociación.

EL SEGUNDO ENCUENTRO DE GE-
RENTES DEL AÑO SE CELEBRÓ EN 
LA SEDE DE CONFEMETAL LOS 
DÍAS 17 Y 18 DE NOVIEMBRE.
 
Fermín Albaladejo agradeció la 
participación de todos los gerentes 
y les ofreció todo el apoyo por par-
te de CEAJE.

•  Contamos con el apoyo de Te-
lefónica y Sage, entre otras 
empresas colaboradoras, que 
desarrollaron ponencias muy 
interesantes. 

•  Los gerentes expusieron proyec-
tos de éxito consolidados en sus 
respectivas AJE.   Los gerentes explicaron proyectos y actividades en marcha.

  Los gerentes pudieron intercambiar experiencias y casos de éxito desarrollados en cada asociación.

  Los participantes durante el almuerzo de trabajo que ofreció CEAJE.

 Más de 35 gerentes de AJES de toda España participaron en los dos Encuentros de gerentes del año.
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  Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, hizo balance positivo del año 2016 y adelantó algunos de los proyectos para el año 2017. 

Encuentro Navidad 2016
15 DICIEMBRE 2016

 CEAJE encuentro de Navidad.

EL ENCUENTRO DE NAVIDAD DE CEAJE REUNIÓ A NUMEROSOS 
ASISTENTES ENTRE EMPRESAS ASOCIADAS Y AUTORIDADES.

© ALFONSO ESTEBAN

© ALFONSO ESTEBAN
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  El Hotel Santo Domingo, en Madrid, fue el lugar de celebración del Encuentro de Navidad.

  Antonio Garamendi, presidente de CEPYME, dirigió unas palabras a los asistentes.  El monologuista Juan Carlos Librado nos 
acompañó en el encuentro. 

© ALFONSO ESTEBAN © ALFONSO ESTEBAN

© ALFONSO ESTEBAN
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Convenio Paraguay

Mensajeros de la Paz Arzobispo de Madrid

28 NOVIEMBRE 2016 5 OCTUBRE 2016

COLABORACIÓN CON LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES.

Albaladejo mostró su colaboración para asesorar y guiar a 
todo aquel que tenga la inquietud de emprender, poniendo a su 
disposición todos los recursos de la Confederación en materia 
de búsqueda de financiación, formación o asesoramiento para 
la creación de una empresa.

FERMÍN ALBALADEJO SE REUNIÓ CON EL ARZOBISPO DE 
MADRID, MONSEÑOR CARLOS OSORO, PARA MOSTRAR SU 
DISPOSICIÓN A COLABORAR Y OFRECER ASESORAMIEN-
TO A TODOS LOS EMPRENDEDORES QUE LO NECESITEN.

  Firma de convenio entre CEAJE y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de Paraguay para fomentar la internacionalización empresarial.

  Fermín Albaladejo se reunió con el Padre Ángel, Fundador de Mensajeros de La Paz..

6 MAYO 2016

EL ACUERDO  SE RATIFICÓ EN LA SEDE DE CEOE EN MADRID, 
POR EL ENTONCES PRESIDENTE DE CEAJE, JUAN MERINO, Y 
POR GUILLERMO SOSA FLORES, MINISTRO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE PARAGUAY.

A la firma también 
asistió el Embajador 
de Paraguay, Excmo. 
Sr. D. Antonio Rivas.

Comprometidos con la sociedad

20 DICIEMBRE 2016

FERMÍN ALBALADEJO SE REUNIÓ CON  EL PADRE ALBERTO 
ARES, DELEGADO DEL SECTOR SOCIAL DE  LOS JESUITAS EN 
ESPAÑA, Y VISITÓ LA CASA SAN IGNACIO, QUE OFRECE AYU-
DA Y PROCESOS DE INCLUSIÓN Y MAYOR DIGNIDAD DE LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES.
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Alianza FP DUAL
21 DICIEMBRE 2016

CEAJE SE ADHIERE A LA ALIAN-
ZA PARA LA FORMACIÓN PRO-
FESIONAL DUAL EN LA SEDE DE 
FOMENT DEL TREBALL, EN BAR-
CELONA.

• El presidente de CEAJE Fermín 
Albaladejo, y el vicepresidente 
de la Fundación Bertelsmann, 
Francisco Belil, sellaron la adhe-
sión de CEAJE a la Alianza para 
la Formación Profesional Dual 
en la sede de Foment del Treball 
de Barcelona. La Alianza  es una 
iniciativa promovida por la Fun-
dación Bertelsmann junto con la 
Fundación Princesa de Girona, la 
Cámara de Comercio de España 
y la CEOE.

  El presidente  de CEAJE, Fermín Albaladejo, junto con el vicepresidente de la Fundación Bertelsmann, Francisco Belil, sellaron la adhesión de CEAJE a la Alianza 
para la Formación Profesional Dual en la sede de Foment del Treball de Barcelona. Al acto asistió el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cataluña 
(AIJEC), Eloi Palà.
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En el Congreso Iberoamericano de Jó-
venes Empresarios, FIJE, que representa 
a más de 150.000 jóvenes empresa-
rios de 20 países asociados, tuvo como 
objetivos fundamentales favorecer el 
acercamiento empresarial entre todos 
los países que conforman Iberoamérica, 
buscando incentivar la cooperación en-
tre empresas, así como la realización de 
proyectos comunes, fortalecer el espíritu 
emprendedor y la ética empresarial de 
los jóvenes iberoamericanos, para com-
prometerlos con el desarrollo de su co-
munidad, consolidando la transferencia 
de know-how asociativo entre estas re-
giones del globo. Este es uno de los más 
importantes congresos de emprendi-
miento de América Latina, cuyo objetivo 
es contribuir de manera efectiva al análi-
sis del conocimiento y el comportamien-
to del joven empresario y la percepción 
de una nueva forma de emprendimiento.

  El Congreso, celebrado en Guayaquil, reunió a un gran 
número de asistentes entre estudiantes, jóvenes empresarios 
y autoridades.

  Los representantes de CEAJE se reunieron con autoridades 
del Ministerio de Comercio Exterior de Ecuador para 
promover la cooperación empresarial entre ambos países.

  El Congreso Internacional sirvió para reforzar la 
colaboración y avanzar en proyectos comunes entre todas 
las Ajes.

FIJE
14/16 SEPTIEMBRE 2016

  El Congreso de FIJE, celebrado en Guayaquil del 14 al 16 de septiembre  reunió a numerosos asistentes bajo el lema  
‘Emprendimiento Innovador, retos y desafíos en Iberoamérica’.
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XXV Cumbre jefes de Estado y de Gobierno
28/29 OCTUBRE 2016

G20 China
8/10 SEPTIEMBRE 2016

La Cumbre se celebró días 28 
y 29 de octubre con el lema 
“Juventud, Emprendimiento y 
Educación”.
·  Albaladejo formó parte de la 

delegación de organizaciones 
empresariales de España, en-
cabezada por CEOE y CEPY-
ME.

·  El presidente de CEAJE partici-
pó en diversos encuentros em-
presariales que tuvieron lugar 
en el marco de la Cumbre y 
expuso a los jefes de Estado y 
de Gobierno las conclusiones 
alcanzadas en el VII Congre-
so Iberoamericano de Jóve-
nes Empresarios, celebrado 
en septiembre en Guayaquil 
(Ecuador) y organizado por la 
Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios (FIJE), de 
la que es miembro fundador 
CEAJE, y que congrega en sus 
bases a más de 150.000 jóve-
nes empresarios de 20 países.

  De izqda. a dcha:  Antonio Garamendi, presidente 
de CEPYME; Juan Rosell,  presidente de CEOE; y Fermín 
Albaladejo, presidente de CEAJE.

  De izda. a dcha: Antonio Magraner, vocal de CEAJE, Fermín 
Albaladejo, presidente de CEAJE; Narciso Casado, jefe de Gabinete 
de Presidencia de CEOE; y Álvaro Cuadrado, vicepresidente de FIJE.

CEAJE participó en la Cumbre G20 ce-
lebrada del 8 al 10 de septiembre en 
China.
·  El presidente de CEAJE, Fermín Albala-

dejo, encabezó la delegación de jóve-
nes empresarios que participaron en el 
encuentro internacional en Beijing.

·  Albaladejo y los miembros de CEAJE 
abogaron por medidas que ayuden a 
facilitar el emprendimiento y la inter-
nacionalización de las empresas es-
pañolas, a la vez que analizaron  las 
mejores prácticas de negocio a nivel 
global. La importancia de la digitali-
zación y el preponderante papel de los 
jóvenes empresarios en este área fue 
uno de los temas estrellas que se trató 
en la Cumbre.

  Los miembros de CEAJE mantuvieron encuentros institucionales con representantes de la UE y España.

  La digitalización fue uno de los temas abordados en la Cumbre G20 celabra en China.
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AJES
AJES
AJES
AJES
Asociaciones de Jóvenes Empresarios
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 AJE Zaragoza organizó, el 16 de diciembre de 2016, una nueva edición de ‘En 4 horas conocer a 100 empresarios’, gracias a la colaboración del Gobierno de Aragón a través 
del Instituto Aragonés de Fomento (IAF).

AJE Zaragoza organizó una nueva edición 
de En 4 Horas conoce a 100 empresarios, 
gracias a la colaboración del Gobierno de 
Aragón a través del Instituto Aragonés de 
Fomento (IAF). El evento se celebró, el 16 de 
diciembre de 2016, en la Plaza de Zaragoza 
Activa, y fue inaugurado por el Director Ge-
rente del Instituto Aragonés de Fomento, D. 
Ramón Tejedor, y el presidente de AJE Ara-
gón, Toño Becerril.

En 4 horas conoce a 100 empresarios es 
un punto de encuentro donde los asistentes 
tienen la posibilidad de participar en dos ex-
periencias igualmente útiles y enriquecedo-
ras. En primer lugar, presencian la ponencia 
de importantes referentes del mundo empre-
sarial, que cada edición dan a conocer su 
punto de vista sobre el entorno económico, 
cuentan sus experiencias y nos dan ejem-
plos a seguir en sus sectores válidos para el 
resto de asistentes. En este sentido, los par-
ticipantes en la jornada pudieron conocer 
cómo gestionar en el ahora, en el presente 
y en el futuro, así como dónde invertir en la 

actualidad de la mano de Manuel de la Mo-
rena de Castro, Director de Banca Privada de 
Arquia Banca. 

Posteriormente, los empresarios parti-
ciparon en lo que es considerado como el 
núcleo del acto, donde cada empresario 
puede dar a conocer, en una intensa sesión 
de networking, sus productos, servicios y 
proyectos futuros a otro empresario durante 
dos minutos respectivamente, cambiando 
de asiento pasados los 4 minutos totales e 
intercambiando presentaciones con un nue-
vo interlocutor.

A diferencia de otras ediciones, este año 
contamos con la colaboración de Donantes 
de Sangre de Zaragoza que necesitan do-
nantes altruistas para poder abastecer toda 
la red sanitaria. Por ello, a lo largo de toda 
la mañana, los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de realizar otro tipo de networking 
colaborando con Donantes. 

El encuentro fue todo un éxito, contando 
con la participación de más de 100 asisten-
tes, entre las dos sesiones.

Jornada ‘En 4 horas conoce  
a 100 empresarios’

16 DICIEMBRE 2016
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La Federación Aragonesa de Jóvenes Empre-
sarios de Aragón (AJE Aragón) y el Instituto 
Aragonés de Fomento (IAF) fieles a nuestra 
filosofía fundacional de apoyar, motivar y 
orientar las iniciativas empresariales de los jó-
venes empresarios aragoneses, organizamos 
la undécima edición del Premio Joven Empre-
sario de Aragón, cuyo ganador conocimos el 
pasado 21 de abril de 2016 en una ceremonia 
celebrada para la ocasión en Ibercaja Patio de 
la Infanta.

Este galardón, de carácter bienal, es un 
reconocimiento social a los jóvenes empresa-
rios, por su labor de arriesgar y comprometer-
se socialmente en un proyecto empresarial de 
crecimiento y desarrollo para la Comunidad 
de Aragón.

El XI Premio Joven Empresario de Aragón 
quiere premiar la labor y el éxito de aquellos 
jóvenes empresarios que, con su esfuerzo y 
dedicación, han participado en la creación 
y consolidación de su empresa, sabiendo 
aprovechar oportunidades, teniendo ideas 
innovadoras, haciéndola más competitiva, 
y contribuyendo, día a día, a crear riqueza y 
generar empleo.

XI Premio Joven Empresario  
de Aragón

21 ABRIL 2016

El Patio de la Infanta de Ibercaja en Zara-
goza se quedó pequeño para acoger a los más 
de 350 asistentes que pudieron disfrutar de las 
intervenciones de D. Juan Carlos Sánchez, jefe 
Obra Social de Ibercaja, D. Juan Merino, pre-
sidente de CEAJE, Doña Marta Gastón, Con-
sejera de Economía, Industria y Empleo del 
Gobierno de Aragón y Presidenta del Instituto 
Aragonés de Fomento, y Toño Becerril, presi-
dente de AJE Aragón.

En esta XI Edición también pudimos escu-
char a Patricia Ramírez, psicóloga deportiva y 
coach, que impartió una conferencia bajo el 
título: “Creatividad y juego para sumar”.

Tras la ponencia, llegó el momento de la 
gala, en esta edición el Premio fue para Sergio 
Sampietro, CEO del Grupo S3 y de Number 16 
School, empresa especializada en la enseñan-
za de inglés con metodología especial.
Además del ganador hubo tres empresarios 
más como finalistas, que fueron los siguientes:
• Pablo Sanagustín, del Grupo Arelux.
• Sergio Mayenco, de la empresa Orache Des-

infection.
• Santiago Rubio, de la empresa Zeumat - Zi-

tyCard.

   La Federación Aragonesa de Jóvenes Empresarios de Aragón entrega el premio al Joven Empresario de Aragón.
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   Por segundo año consecutivo, se presentó el Proyecto ‘MentorizAJE’, que cuenta con el patronicio del Instituto Aragonés de Empleo (INAEM), con el objetivo de establecer 
puentes de aprendizaje entre empresarios consolidados y jóvenes emprendedores.

El día 1 de Julio presentamos la segunda 
edición del Proyecto “MentorizAJE”, con el 
patrocinio del Instituto Aragonés de Empleo 
(INAEM) por segundo año consecutivo.
Este proyecto consiste en el entrenamiento a 
jóvenes empresarios de Aragón por empre-
sarios de máximo reconocimiento en nuestra 
región a través de un proceso de tutorización.

En el acto de inauguración contamos con 
la presencia e intervención de Ana Vázquez, 
Directora Gerente del INAEM, y Toño Becerril, 
presidente de AJE Aragón, además de poten-
ciales mentores. 

De esta manera, empresarios como An-
tonio Rébola, de Panishop; Fernando Lacasa, 
de Chocolates Lacasa y Lacasa Abogados;  
Antonio Sangó, de ESIC; Roberto Ladrón de 
GRB; Jesús Mena de Magapor; Féliz Longás 
de La Zaragozana; Sergio López y Ricardo Mur 
de Híberus Tecnologías; Miguel Ángel Heredia 
de Grupo Piquer; Carlos Pascual y Félix Gil de 
Grupo Integra; Gerardo Ladrón de Controller; 
Alfredo Pérez Lambán de Clínica Montpelier; 

Alfonso Lahuerta de ÍO Corporación; y Jesús 
Morte de Parque de Atracciones de Zaragoza, 
entre otros, se encargarán de guiar, de forma 
gratuita a los asociados, en la adquisición de 
habilidades, conocimientos o competencias, 
aportando su experiencia a través de un pro-
ceso de mentoring.

En  formato de Elevator Pitch, los jóvenes 
empresarios expusieron a los asistentes quié-
nes son, qué hacen y qué necesitan para que 
los propios mentores los elijieran.

Jornada presentación  
Proyecto ‘MentorizAJE’

1 JULIO 2015
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Por decimoquinto año consecutivo AJEBASK 
celebró la entrega del  XV Premio Joven Em-
presario/a de Álava con una participación de 
alrededor de 200 personas. Una amplia repre-
sentación de socios de Ajebask-Álava, de las 
instituciones alavesas, así como del mundo 
de la economía y la empresa compartió este 
homenaje a los jóvenes empresarios y empre-
sarias alaveses. En esta edición, Ajebask-Ála-
va premió a los jóvenes que han destacado 
en el ámbito empresarial por la innovación, 
el riesgo, el empeño y el esfuerzo asumidos y 
por ser exponentes claros de lo que significa la 
entrega diaria a una empresa, sobre todo, en 
sus comienzos. Es, sin duda, un reconocimien-
to al trabajo que cada empresario/a realiza, y 
su contribución a la sociedad, por ser el motor 
que genera empleo y riqueza.

Para la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Álava ser joven, ser empresario/a y ejercer en 
nuestra provincia son los únicos requisitos que se 
precisan para ser premiado/a.
La decimoquinta edición de estos premios 

XV Premio AJEBASK Álava 
20 DICIEMBRE 2016

tuvo como protagonistas a jóvenes que han 
destacado en distintos sectores de la econo-
mía alavesa:
 
• Premio Revelación Empresarial: Ainhoa Cid 

y Máximo Calvo de Karten Space.
• Premio Sector Servicios: Ignacio Gatón y 

Unai Frías de Gasteiz Hoy.
• Premio Empresa Cultural: Iñaki Ruiz de Gala-

rreta de Mago Sun y Animagic.
• Premio Sector Tecnológico: Óscar Vega, Car-

los Ortiz de Zarate, Iker Vázquez y José Mª Váz-
quez de Ship Net Premium.

• Premio Innovación: David Celorrio y José 
María Aznar de Baigene.

  
Asimismo, se entregó el reconocimiento a la tra-
yectoria empresarial de Juan Jesus Alegría al 
frente de Alegría Activity.

Durante el acto,  Ajebask destacó el valor 
de las empresas como motores de la economía 
promoviendo la generación de empleo, puestos 
de trabajo y riqueza.

 El presidente de Ajebask-Álava, Guillermo Sáez, anfitrión de este acto, destacó la importancia de la educación para la creación del futuro valor de la empresa y la 
sociedad así como la necesidad de coordinación con las instituciones públicas y organismos empresariales.

 Fermín Albaladejo, durante su 
discurso, en el XV Premio Ajebask Álava.

 Fermín Albaladejo entregó el Premio Revelación Empresarial a Ainhoa Cid y 
Máximo Calvo, de Karten Space.

 Fermín Albaladejo participó como invitado en el Encuentro de Asociados 
que organizó AJEBASK ÁLAVA.
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   Fermín Albaladejo fue rotundo en discurso: “Apoyar con decisión a los empresarios es la garantía de cualquier sociedad”.
En la foto, todos los ganadores y finalistas.

   La gala de los Premios, que se celebró en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, contó con más de 300 asistentes.

El 10 de Noviembre de 2016 se celebró, en el 
Teatro Palacio Valdés de Avilés, la entrega de 
los Premios AJE Asturias 2016. La gala contó 
con la asistencia de más de 300 personas, en-
tre las que se encontraban respresentantes de 
algunas de las principales instituciones loca-
les y regionales, además del tejido empresa-
rial de la región.

Esta edición estuvo respaldada tanto por 
los colaboradores y patrocinadores del even-
to, el Ayuntamiento de Avilés, la Isla de la 
Innovación del Parque Tecnológico de Avilés, 
Asturex, Asturvalley, SabadellHerrero, CMPA, 
Contein XXI y Leroy Merlín; como por los pa-
tronos de la Fundación Jóvenes Empresarios: 
Liberbank, Graiño, Modoo, Telecable y la Uni-
versidad de Oviedo.  

AJE Asturias recibió un total de 25 candi-
daturas, un dato que confirma el éxito de esta 
iniciativa, que pretende recompensar la labor 
y la trayectoria de los jóvenes talentos. 

Los ganadores de los Premios AJE Astu-
rias 2016 fueron los siguientes:
• Premio StartUp: Join SP.
• Premio AJE Junior: Ingeniacity.
• Premio AJE Joven Empresario: Metrópoli.
• Accésit a la Internacionalización: Astursabor.

Menciones especiales:
• Mejor Trayectoria Empresarial: Belén Fer-

nández de NOVATEX.
• Responsabilidad Social Corporativa: CSC.
• Relevo Generacional: Familia Loya.

Premios AJE Asturias 2016
10 NOVIEMBRE 2016

El 30 de junio, en AJE Astu-
rias, dieron la bienvenida al 
verano con un afterwork en 
Metrópoli, el Festival de Cul-
tura y Entretenimiento de re-
ferencia en Asturias, gracias a 
la invitación del promotor de 
esta iniciativa y uno de nues-
tros asociados.

Metrópoli fue, además, 
la empresa galardonada con 
el Premio Joven Empresario 
en los Premios AJE Asturias 
2016.

Los 40 asociados asisten-
tes al afterwork disfrutaron 
de una divertida jornada, 
participando en una yincana 
por todo el recinto ferial que 
se organizó con la colabora-
ción de las empresas UEvents, 
Creoquete, Colonial Gijón y 
Toy Zone, que contaban con 
stands en el Festival.

Afterwork  
en Metropoli

30 JUNIO 2016
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La Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Jaén, con 
la colaboración de la Di-
putación de Jaén, puso en 
marcha tres encuentros de 
negocios interprovinciales 
para aumentar la red de 
contactos profesionales del 
tejido empresarial jienense 
durante 2016.

Los encuentros de ne-
gocios se realizaron en tres 
provincias diferentes para 
enriquecer aún más los con-
tactos de los empresarios de 
la provincia. El primer ne-
tworking tuvo lugar, en ju-
nio, en la provincia de Jaén, 
concretamente, en el pueblo 
La Puerta de Segura en junio. 
El segundo encuentro fue en 
Ciudad Real en colaboración 
con AJE Ciudad Real, en el 
mes de octubre. Y, el último 
evento se realizó en Málaga, 
en diciembre, también con-
tando con la colaboración de 
AJE Málaga.

Más de 150 empresas 
pudieron ampliar su negocio, 
conseguir nuevos clientes, 
presentar su cartera de pro-
ductos y servicios e intercam-
biar propuestas profesiona-
les a través de este formato 
de networking tan dinámico.

Para 2017, están previs-
tos nuevos encuentros de 
AJE Jaén, de la mano de la 
Diputación de Jaén, com-
prometida con los jóvenes 
empresarios.

Encuentros 
de negocios

DURANTE 2016

 Gala Premios AJE Málaga.

Mesas de trabajo
Los tres grupos: Construcción, Arquitectura, Ingeniería y Medio 
Ambiente; Nuevas Tecnologías, y el grupo de Turismo, Ocio 
y Deporte se consolidan con más de un año de reuniones 
ininterrumpidas, con una asistencia media de 25-30 miembros, 
mostrando una nueva forma de hacer negocios basada en la 
colaboración y el compañerismo.

Premios AJE Málaga
Exotic Fruit Box y Acción MK se alzaron con los premios de 
iniciativa empresarial y trayectoria respectivamente, en una 
gala que estuvo protagonizada por el sector tecnológico y el 
gran número de mujeres que fueron premiadas. 

I Carrera de Empresas de Aje Málaga
La carrera tuvo un componente solidario ya que parte de las 
inscripciones de los corredores fueron donadas a la Fundación 
Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer.  En esta 
ocasión, el evento también incorporó la I Carrera de Empresas 
AJE Málaga. Se celebró el 27 de noviembre.
La cuarta prueba del circuito de carreras populares Obra Social 
La Caixa Running Series celebrado en la ciudad de Málaga vio 
ganar la prueba reina de los 10 kilómetros a los atletas Sonia 
Bazalo -42 m 20 s- femenina. Junto a Bazalo, Javier Aranda -33 
m 01 s-, obtuvo la victoria en la categoría masculina.

AJE Málaga, actos destacados
DURANTE 2016

 Los ganadores, tras  finalizar la I Carrera de 
Empresas de AJE Málaga.

  Mesas de trabajo.
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Granada acogió, el 23 de junio, a más de 
300 empresarios en EMOTICON, el Encuentro 
Regional TIC, organizado por por la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Andalucía. Este año 
la cita estuvo marcada por la transformación 
digital de las empresas, por lo que contó con 
las ponencias de tres reconocidos especialistas 
en este ámbito.

El encargado de abrir la jornada fue 
Raúl Mata, el presidente y fundador de 
eGauss Business Holding. Durante su charla, 
el especialista explicó la necesidad de que 
las compañías sepan transformarse y 
reinventarse globalmente.

Más tarde, el economista principal para 
mercados emergentes en BBVA Research, 
Gonzalo de Cadenas, profundizó acerca del 
éxito que había experimentado en su empresa 
gracias a la transformación digital. Y, por 
último, el director Business Area eServices de 
TECNALIA Research & Innovation, Alberto de 
Torres, cerró la jornada con una ponencia sobre 

Granada acoge a más de 300 
empresarios en EMOTICON

JUNIO/JULIO 2016

el modo de llevar a cabo ese salto hacia la 
digitalización en las compañías.

Además de estas conferencias, EMOTICON 
contó con algunas rondas de speednetworking y 
reuniones B2B. Estos encuentros sirvieron a los 
asistentes para intercambiar ideas acerca del 
sector y establecer sinergias de colaboración 
entre ellos. “Ha sido una ocasión perfecta para 
conocer a nuevos empresarios y convencernos 
de la importancia de saber reinventarnos y 
actualizarnos constantemente para seguir 
creciendo”, afirmó Mónica Moreno, presidenta de 
AJE Andalucía.

 Fermín Albaladejo asistió a los Premios AJE Andalucía bajo el lema, ‘Jóvenes empresarios, un estilo de vida’,  que se celebró en 
el Teatro Cervantes de Almería el 1 de julio.

La Gala de Verano AJE re-
presenta una oportunidad 
única para las empresas. Se 
desarrolla en una jornada de 
tarde-noche, donde la exclu-
sividad hace que cientos de 
personas asistan a este gran 
evento empresarial en el que 
se dan cita todos los asocia-
dos que forman parte de la 
familia de AJE Granada y AJE 
Andalucía, así como  desta-
cadas  personalidades de la 
vida empresarial e institu-
cional  que apoyan nuestra 
apuesta por el joven empre-
sario.

Tras las últimas ocho edi-
ciones de Gala de Verano que 
han ido superando todas las 
expectativas y con un éxito de 
participación sobresaliente, 
AJE Granada acoge un año 
más su novena edición con-
solidando el evento como cita 
empresarial indispensable. La 
temática de la Gala de Verano 
2016 se basó en los siete peca-
dos “empresariales”.

Gala de  
Verano AJE

7 DE JULIO 2016

Premios AJE Andalucía 2016

1 DE JULIO 2016
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Conecta 2016, Ciudad Real
19 OCTUBRE 2016

El VI Encuentro de Negocios, denominado Co-
necta 2016, se celebró el día 19 de octubre en 
Ciudad Real, coincidiendo este año con la en-
trega del Premio Joven Empresario y empren-
dedor de la provincia de Ciudad Real.

En esta edición contamos con la presencia 
de casi 100 empresarios provenientes de toda 
la provincia, Albacete y Jaén. 

Durante el encuentro se desarrollaron las 
siguientes actividades:
• Elevator Pitch: presentación de minuto y 

medio de tu empresa al resto de partici-
pantes, diseñado para que los asistentes se 
conozcan de forma rápida y valorar posi-

bles contactos no preestablecidos en la 
agenda del encuentro. 

• Encuentros bilaterales: este espacio 
acoge las entrevistas previamente 
concertadas y gestionadas a través la 
plataforma web que organiza la agen-
da de cada participante. El tiempo por 
entrevista es de 20 minutos.

• Conferencia:  Quiero invertir en tu em-
presa, por Jorge Sigüenza, consejero en 
PGS Club de Inversores Privados

• Entrega de los Premios Joven Empre-
sario Joven Empresario y Emprendedor 
de la provincia de Ciudad Real.

  Beatriz de la Riva, secretaria de organización de CEAJE, asistió a la entrega de Premios de AJE Ciudad Real.

  Cartel del evento.   AJE Ciudad Real organizó su Jornada Conecta - Encuentro Regional de Negocios que reunió a numerosos participantes.
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   Campaña ‘Una Navidad para todos, empresas con corazón’.

   Premio AJE Albacete.

Es un encuentro networking 
informal a última hora del 
día para conocer nuevos 
clientes u otras empresas. 
Se trata de un acercamiento 
entre el tejido empresarial de 
la provincia de una manera 
diferente.

La  finalidad  de éstos, 
es poner en  contacto  a em-
presarios, emprendedores, 
profesionales, instituciones 
u organismos para que es-
tablezcan relaciones profe-
sionales y posibles  colabo-
raciones  entre ellos. De esta 
forma, se fomentan las  si-
nergias para el crecimiento y 
desarrollo de sus actividades 
empresariales.

Este evento destaca por 
su gran aceptación entre em-
presas asociadas y colabora-
doras.  Es una combinación 
entre networking, presenta-
ciones express y dinámicas 
Face2Face para dar a cono-
cer cada una de las empresas 
participantes.

IX Edición 
‘Afterwork’  
AJE Albacete

1 DICIEMBRE 2016

Premio AJE Albacete

19 MAYO 2016

AJE Albacete impulsó una comida na-
videña que se repartió el 24 de diciem-
bre a más de 400 personas necesitadas 
en situación de pobreza o sin hogar, 

gracias a la colaboración de las empre-
sas de AJE Albacete que participaron en 
la campaña: “Una Navidad para todos, 
por empresas con corazón”.

AJE Albacete
24 DICIEMBRE 2016
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   Fermin Albaladejo viajó al Archipiélago Canario en su ronda de contacto con las AJES.   Fermín Albaladejo, en su visita a Canarias, con el 
presidente de AJE Canarias, Juan Carlos Cabrera.

   Albadalejpo mantuvo diferentes encuentros para conocer de cerca la realidad empresarial.

Encuentros en Canarias 
12 DICIEMBRE 2016

El presidente de la Confederación Española 
de Jóvenes Empresarios, Fermín Albalade-
jo, viajó a las Islas Canarias, donde se reu-
nió con distintos representantes del mundo 
económico, político y empresarial del Ar-
chipiélago, “buscando fórmulas atractivas 
y rentables para conseguir que otras em-
presas vengan a invertir a esta zona apro-
vechando sus ventajas fiscales, además de 
consolidar una red de AJES en cada una de 
las islas para que los jóvenes canarios que 
quieran embarcarse en la aventura del em-
prendimiento, tengan una asociación de re-
ferencia que les guíe en todo este proceso”. 
Albaladejo agradeció al presidente de AJE 
Canarias, Juan Carlos Cabrera “la excelente 
labor que está llevando a cabo en la pues-
ta en marcha de este tejido asociativo”.
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   Jose Vicente Villaverde con Raquel Serón, de L& S Aboga-
dos galardonada con el Premio a la Joven Empresa Genera-
dora de Empleo, por su trayectoria en generación de empleo, 
ya que ha triplicado el número de trabajadores en los tres 
últimos años.

 Maxi Gavilán, de la empresa My Wigo, se alzó con el 
Premio Joven Empresario de AJE Valencia. La empresa 
nació en 2005 y ha tenido un crecimiento exponencial 
tanto en empleo, como en facturación y en expansión 
nacional e internacional.

  Juan Merino,  ex presidente de CEAJE, visitó Valencia para asistir a la comida empresarial ‘Entre Amigos’.

Comida Empresarial ‘Entre Amigos 
- AJE Valencia’

1 JULIO 2016

Los 20 socios asistentes pudieron conocer 
cómo funciona la Confederación, cuál es 
su papel fundamental y cómo pueden ha-
cer uso de él. “CEAJE sirve de nexo de unión 
entre las diferentes AJES, queremos que en-
tre los jóvenes empresarios no hayan fron-
teras”, comentó Juan Merino, ex presidente 
de CEAJE.

“Las AJES son asociaciones empresariales 
multisectoriales independientes”, explicó 
Merino, y su principal misión es defender la 
figura del empresario, dignificarlo y luchar 
por sus intereses.

Empresas como  ERM Risk Manage-
ment, Madu Madu Comunicación,  IEM 
Business School,  Ética Patrimonios,  Lo-

ggex,  Fritoper,  Proteval,  CL Comunica-
ción,  Clemente Navarro;  Mapfre  o Elifit 
asistieron al evento. AJEV organiza de 
manera mensual las comidas empresa-
riales Entre Amigos para acercar figuras 
representativas del panorama económico 
y empresarias a los jóvenes empresarios 
valencianos. 

El acto se celebró en el Ateneo Mercantil de Valencia.Premio AJE Valencia

16 JUNIO 2016

 Fermín Albaladejo, con Jose Vicente 
Villaverde, presidente de AJE Valencia, 
y Pedro Reig, presidente de AJE  Comu-
nidad Valenciana.
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Premio AJE  Navarra
27 JUNIO 2016

AJE Navarra celebró, en la sala Zentral, 
la decimotercera edición de Premio Joven 
Empresario Navarro, patrocinada por 
Caixabank, fiel a su objetivo de apoyar 
a los empresarios y a la creación de 
empresas en Navarra, así como por el 
Ayuntamiento de Pamplona.

El galardonado con esta distinción, 
que premia el esfuerzo, el trabajo, la 
innovación y la buena gestión, fue el 
joven empresario navarro Íñigo Ayerra 
de la empresa IED Electronics.  

Por su parte, Javier Ábrego, de la 
empresa Tweet Binder, fue elegido, 
por votación popular en www.
dnmanagement.es, como ganador de la 
Mención del público DN Management.  

El premio a la Iniciativa Emprendedora 
recayó en Patricia Serrada, Xabier del 
Coso, Isabel Muñoz, Fermín Ciáurriz y 
Javier Carrica, fundadores de la empesa 
Wayout Room Escape gracias a la 
votación on line de los lectores del www.
dnmanagement.es

Por primer año, AJE Navarra concedió 
dos accésits con el objetivo de destacar 
el papel de los jóvenes empresarios 
en la situación actual: el Accésit a la 
Iniciativa Social recayó en Marcela Vega 
de Calícrates, mientras que el Accésit a 
la Empresa generadora de empleo fue 

para Nora Alonso de Iden Biotechnology. 
Durante el evento intervino el presidente 
de AJE Navarra, Ion Esandi, quien lanzó 
un mensaje felicitándolos a todos y 
compartió el galardón con la totalidad de 
jóvenes empresarios de Navarra que con 
su esfuerzo diario lideran el desarrollo 
económico de nuestra sociedad.

  Foto de familia con todos los premiados y finalistas.

  Juan Merino junto a los premiados.
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  El ganador del Premio Jovempa, Antonio Cidoncha Valle.

Premio JOVEMPA, Alicante

Gala de entrega del XXIII Premio 
Joven Empresario 2015  
y 30 Aniversario de AIJEC

17 NOVIEMBRE 2016

15 JUNIO 2016

El 17 de noviembre de 2016, Jovempa Federa-
ción, junto con la Diputación Provincial de Ali-
cante y el Ayuntamiento de Elche, celebraron 
la gala del Premio Jovempa Joven Empresario 
2016. El acto tuvo lugar en el Centro de Con-
gresos “Ciutat d’Elx”. En una emotiva gala, pre-
sentada por el conocido monologuista Jesús 
Manzano, los finalistas tuvieron la oportunidad 
de contarnos en persona sus experiencias y los 
retos que se plantean para el futuro. También 
participaron el alcalde de Elche, Carlos Gonzá-
lez; el Vicepresidente de la Diputación y diputa-
do de Presidencia y Economía, Carlos Castillo; 
Javier Duarte, presidente de Jovempa Elche; 
Victor Ferre, presidente de Jovempa Federación; 
el concejal de Fomento de Elche, Héctor Díez; y 
la diputada de Familia y Ciudadanía de la Dipu-
tación de Alicante, Mercedes Alonso; además de 
representantes de las principales organizaciones 
empresariales provinciales y autonómicas, y de 
los ayuntamientos de la comarca.

Celebrada en el Espacio Modernista del 
Hospital de San Pablo de Barcelona, el pa-
sado 15 de junio, la gala de entrega del XXIII 
Premio Joven Empresario 2015 de Cataluña 
sirvió de broche final a la celebración del 30 
aniversario de la entidad (los actos de con-
memoración de la efeméride se llevaron a 
cabo entre 2015 y 2016). El presidente Eloi 
Palà destacó que “en los 80, puede que no 
se hablara de ‘start-ups’ o ’spin-offs ‘, pero 
ya existía la necesidad de agrupar la voz 
de los empresarios jóvenes para hacernos 
escuchar dentro de nuestra sociedad”. Palà 
recordó a todos sus antecesores y reivindi-
có a los jóvenes empresarios como “gente 
comprometida” con la misión de “generar 
riqueza y contribuir a un país mejor”.

El ganador del premio en esta edición 
fue  Antonio Cidoncha Valle de la empresa Ci-
doncha Producción de Ondara, dedicada a la 
fabricación de productos basados en el pan de 
coca, tanto para el canal de la alimentación 
como para el canal Horeca y los servicios de 
catering.
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AJE Extremadura entrega al 
Banco de Alimentos de Cáceres la 
recaudación de la gala Premios 
Joven Empresario 2016

21 OCTUBRE 2016

La aportación, que ascendió a 740 euros gracias 
a la contribución solidaria de asistentes y em-
presas colaboradoras, se destinará a los artícu-
los de primera necesidad más demandados al 
Banco de Alimentos.

 El presidente de la Asociación de Jóvenes 
Emprendedores y Empresarios de Extremadura, 
Carlos Rodríguez, hizo entrega del cheque con 

la recaudación al presidente del Banco de Ali-
mentos de Cáceres, Juan Carlos Fernández, en 
un acto desarrollado en el Restaurante Arandel 
de la citada localidad, al que también asistió 
la vicepresidenta de AJE Extremadura para la 
provincia de Cáceres, Ana Matesanz, los voca-
les de la citada asociación Fernando Medina y 
José Luis Sánchez, así como una representación 
de jóvenes empresarios de la ciudad pertene-
cientes al colectivo.

La aportación solidaria fue posible gracias 
a la asistencia de más de 120 personas a la 
Gala de Premios Joven Empresario 2016 cele-
brada en el Baluarte de los Pozos el pasado ve-
rano, a colaboraciones de personas y colectivos 
con la fila cero del evento, y a la colaboración 
de empresas privadas como Catering Cáceres 
Pajuelo, Santano Automoción, Sonido Rubio, 
Bi�acora, Indiges, Elaborarte, Hotel Barceló V 
Centenario, Vodafone, Reticulae, Mosaicos Ce-
res, y el apoyo de entidades públicas y priva-
das como el Ayuntamiento de Cáceres, CREEX, 
CEAJE, Dirección General de Empresa de la Jun-
ta de Extremadura o el Grupo de Investigación 
Enturim de la Universidad de Extremadura.

  Premiados en la Gala de Premios Joven Empresario 2016, organizada por AJE Extremadura.
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La gala de los Premios AJE Galicia, cele-
brada en el Museo Interactivo de la His-
toria de Lugo (MIHL), estuvo presidida 
por Alberto Núñez Feijóo, que destacó en 
el acto la rebaja de trabas burocráticas 
para crear empresas.

La entrega de los galardones se convir-
tió en un reconocimiento público al “talento 
y coraje” de los emprendedores gallegos 
que se han atrevido a montar un negocio 
“en uno de los momentos más complicados 

de nuestra economía”, afirmó Carmen José 
López, la presidenta de la asociación pro-
motora de estos galardones, AJE Galicia.

El fundador de Redegal, el ourensano 
Jorge Vázquez, fue distinguido con este 
premio y los padres de la aplicación So-
cial Drive -seguida en toda España por 
más de 1,8 millones de conductores-, 
Sergio García y Javier Regueiro de Ferrol-
terra, compartieron el premio de Joven 
Emprendedor. Ambos galardones están 

dotados con 7.490 euros en formación a 
recibir en la Escuela de Negocios de Afun-
dación. Los tres accésits a la internacio-
nalización, a la innovación y a la crea-
ción de empleo recayeron en la viguesa 
Micaton, la coruñesa Avansig y la lucen-
se 2puntoZero, respectivamente. Cada 
una recibirá 1.000 euros en formación.

El presidente de CEAJE, Fermín Alba-
ladejo estuvo presente en la entrega de 
premios.

   Fermín Albaladejo, durante su discurso.    Fermín Albaladejo hizo entrega del accésit a la
internacionalización a Alejandro Díaz, gerente de 
Vagalume Energía.

   Carmen José López, presidenta de FEGAXE, durante 
su discurso.

 Carmen López y las autoridades, entre ellas Alberto Núñez Feijóo, en la gala celebrada en el MIHL. 

AJE Galicia visibiliza con sus premios 
el talento y el coraje de los jóvenes 
que emprenden

5 FEBRERO 2016

© SEBAS SENADE
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Acto de presentación del 20 
aniversario de AJE Región de Murcia

15 SEPTIEMBRE 2016

En 2016, AJE Región de Murcia cumplió 20 
años, poniéndose en marcha los actos de 
celebración del XX Aniversario que se lle-
varán acabo entre 2016 y 2017. Para con-
memorar tan señalada fecha lo celebraron 
con sus asociados, empresarios, empresa-
rias y autoridades de la Región de Murcia 

que, desde el nacimiento de la asociación, 
han apoyado a hacer AJE Región de Murcia 
cada día más grande. Son patrocinadores 
de los actos el Ayuntamiento de Murcia, 
BMN, Deloi�e, ENAE Escuela de Negocios 
y Administración de Empresas, Grupo Cali-
che, Grupo Fuertes y TerraFecundis.

  Acto de presentación del 20 aniversario de AJE Región de Murcia.

  Fermín Albaladejo asistió al Premio Cajamurcia 
Joven Empresario 2016, celebrado el 20 de octubre 
en el Archivo Regional de Murcia. En la foto: Fermín 
Albaladejo, con Jose M. de las Bayonas, presidente 
de AJE Región de Murcia, y Carlos Recio, ex presi-
dente de AJE Región de Murcia.

Premios AJE Burgos
17 OCTUBRE 2016

Cuatro candidatos con proyectos empresariales sol-
ventes subieron al escenario con el conductor de la 
gala Javier Capitán. Finalmente se alzó con el triunfo 
Thomas Secades, propietario y promotor de Puertas 
Secades, una empresa dedicada a la instalación de 
puertas y automatismos para industrias, comunidades  
y particulares.

Aunque la gala fue dinámica también hubo tiempo 
para los discursos. La presidenta de los Jóvenes Empre-
sarios de Burgos, Sara Barriuso, aprovechó para dar un 
tirón de orejas a la clase política por frenar proyectos 
de interés general a causa de sus diferencias políticas. 
Expresó el reconocimiento a los emprendedores y a los 
finalistas por «contribuir a la riqueza de Burgos». Deseó 
que la unidad de la provincia y la capital, que se subió al 
escenario con los cuatro proyectos finalistas, se de tam-
bién en la promoción de la provincia.

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle, recordó que fue 
el año con más candidaturas, 28, y elogió la labor de 
los emprendedores además de recordar el apoyo a los 
nuevos emprendedores que se busca con los programas 
municipales así como resaltó el II Pacto por el Diálogo 
Social de Burgos para lograr que las experiencias em-
presariales encuentren el apoyo que necesitan para 
crear riqueza en su tierra.

  Fermín Albaladejo con los premiados y finalistas de la gala.

  Fermín Albaladejo entregó el diploma a Grupo Cid, finalista del Premio de AJE Burgos.
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XXI Premio Xove Empresario
11 NOVIEMBRE 2016

AJE Pontevedra celebró, en el Liceo Casino de 
Pontevedra, la XXI edición del Premio Xove Empresario 
do Ano, galardón que valora la originalidad, calidad 
y sostenibilidad de las iniciativas empresariales 
creadas por la juventud pontevedresa.

Contamos con la presencia de la presidenta de 
AJE Pontevedra, Lucía Pedroso, y el presidente de 
CEAJE, Fermín Albadalejo, así como del presidente 

de la CEP, Jorge Cebreiros, y los miembros de la 
Junta Directiva de AJE Pontevedra.

Asistieron representantes políticos como el 
Subdelegado de Gobierno en Pontevedra, Antonio 
Coello; el director del IGAPE, Javier Aguilera; la 
presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela 
Silva, o la Conselleira de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Pontevedra, Anabel Gulías.

El encuentro, organizado por AJE Soria junto a AJE  
Aragón y AJE Navarra, contó con la participación 
de 80 empresarios. Los participantes tuvieron la 
oportunidad de conocer las experiencias de empre-
sarios de prestigio como Emiliano Revilla. Las tres 
AJES organizaron en el municipio soriano de Ólvega 
un foro en el que llevar a cabo un networking por 
todo lo alto, buscando sinergias entre empresarios 
de distintas CC AA. El evento tuvo lugar 19 de octu-
bre, y contó con la colaboración del Ayuntamiento 
de Ólvega, Caja Rural de Soria y la Federación de 
Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES). Los 
participantes visitaron las instalaciones de la em-
presa Campofrío y de la empresa Logística Molinero.

I Encuentro de Jóvenes Empresarios 
en Ólvega

19 OCTUBRE 2016

  El Alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez, 
acompañado de Jesús Mateo, presidente de AJE 
Soria; de Ion Esandi, presidente de AJE Navarra; y de 
Javier Lázaro, vicepresidente de AJE Aragón.

  Los participantes disfrutaron de un almuerzo con 
el empresario Emiliano Revilla.
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ESTAS SON LAS INICIATIVAS EN LAS QUE CEAJE HA 
FORMADO PARTE A LO LARGO DE 2016 Y EN LAS QUE 

SIGUE PARTICIPANDO ESTE AÑO.

P R O Y E C T O S

Apoyo INJUVE
Subvención concedida por el Instituto de la Juventud, para el man-
tenimiento y funcionamiento de la sede de CEAJE y sus actividades 
para el fomento del emprendimiento y la cultura emprendedora.

Talleres de creatividad e innovación
Se desarrollaron los talleres de creatividad e innovación para el emprendimiento, en el marco 
de la convocatoria de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la 
economía social y de la responsabilidad social de las empresas para el año 2016, de la Dirección 
General de Autónomos. 
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Calidad europea
Se obtuvo el sello EFQM de 
compromiso para la Excelencia 
Europea en la Gestión.

Programa GARANTÍA 
JUVENIL

Se realizaron diversas acciones formativas, con compromisos de contrata-
ción tras acciones formativas, subvencionadas a través de la Convocatoria 
de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal del año 2015 para 
la ejecución de un programa específico de ámbito estatal de mejora de la 
empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de jóvenes inscri-
tos en el fichero nacional de Garantía Juvenil.

Estrategia de 
Emprendimiento 
y Empleo Joven 
GARANTÍA JUVENIL

CEAJE es una de las entidades adheridas a la Estrategia de 
Emprendimiento y Empleo Joven del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social.
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P A T R O N O S

E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S
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 Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, y Nemesio Fernández, director general de Avalerroux, tras sellar el convenio.

CEAJE firmó convenio  
de colaboración con Avalerroux

10 NOVIEMBRE 2016

CEAJE firmó convenio de cola-
boración con Avalerroux para 
facilitar el acceso a los servicios 
jurídicos sobre la protección de la 
propiedad intelectual y las nue-
vas tecnologías para el desarrollo 
internacional de las empresas. El 
convenio fue suscrito por Fermín 
Albaladejo, presidente de CEAJE, y 
Nemesio Fernández, director gene-
ral de Avalerroux.

LEGÁLITAS y la protección ‘online’
25 MAYO 2016

El convenio suscrito entre CEAJE y Legálitas 
permite que los asociados a CEAJE puedan 
proteger, en Internet, la imagen de sus em-
presas y recibir asesoramiento jurídico en 
relación a los asuntos que afecten a su repu-
tación online y a su actividad empresarial, en 
condiciones ventajosas.

 De izqda. a dcha.: Juan Merino, el entonces presidente de CEAJE, y Juan Pardo, 
director general de Legálitas.
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 De izqda. a dcha: IRay Cazorla, CEO de Hispanoamerican College of Entrepreneurs y Fermín Albaladejo, presidente de 
CEAJE.

Firma de 
convenio  
con HCE 

26 SEPTIEMBRE 2016

Convenio entre CEAJE y la entidad 
universitaria Hispanoamerican 
College of Entrepreneurs, para co-
laborar en la proyección y apoyo 
a los emprendedores que quieran 
desarrollar sus proyectos empre-
sariales en EE UU.

 De izqda. a dcha.: Juan Merino, el entonces presidente de CEAJE, y Juan Uribe, director general de Be Mate.

Firma de 
convenio  
con  
Be Mate

15 JUNIO 2016

Convenio de colaboración suscrito 
entre la Confederación Española 
de Asociaciones de Jóvenes Em-
presarios, CEAJE, y Be Mate, pla-
taforma digital de alojamientos 
turísticos. El acuerdo fue suscrito 
por Juan Merino, el entonces pre-
sidente de CEAJE, y Juan Uribe, di-
rector general de Be Mate.
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Carné JOVEN
5 JULIO 2016

CEAJE firmó un convenio con la Dirección 
General de Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid para promover el Carné Joven.

 Fermín Albaladejo con Pablo Juan Salazar Gordon, Director General de Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
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Banco Santander y CEAJE han 
renovado el convenio de colaboración 
que mantienen desde 2005

26 SEPTIEMBRE 2016

La renovación del convenio es “una 
muestra más del apoyo y compro-
miso que el Santander tiene con los 
jóvenes empresarios, poniendo a su 
disposición financiación, recursos e 
infraestructura para que los empren-
dedores conviertan su idea en una 
realidad”, explicó el presidente de 
CEAJE, Fermín Albaladejo. En el acto 
estuvieron presentes Rami Aboukhair, 
responsable de Santander España, y 
el secretario general y la secretaria de 
Organización de CEAJE, Iván Ledes-

ma y Beatriz de la Riva, respectiva-
mente. Con la firma de este convenio 
de colaboración, Banco Santander se 
reafirma como patrono de CEAJE un 
año más, copatrocinando el XV Pre-
mio Nacional Joven Empresario, que 
se celebrará en Granada, así como el 
XXI Congreso Nacional de Jóvenes 
Empresarios, en el segundo semestre 
de 2017, y los cuatro Encuentros Co-
merciales Nacionales de Jóvenes Em-
presarios que se celebrarán a lo largo 
de 2017.

 De izqda. a dcha.: Jesús Castaño, Dirección Comercial de Negocios de Banco Santander; Beatriz de la Riva, secretaria de Organización de CEAJE; Iván Ledesma, secretario 
general de CEAJE;  Rami Aboukhair, Country Head de Banco Santander;   Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE; Emilia Parejo, directora de Negocios de Banco Santander; y 
Jose Juan Pérez Tabernero, director de Comunicación de Banco Santander.

 Fermín Albaladejo suscribió la renovación del convenio con Rami 
Aboukhair, Country Head de  Banco Santander,  en la sede del Banco.
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Firma de 
Convenio  
de CEAJE 
con Sage

27 SEPTIEMBRE 2016

Sage y CEAJE se alían para mejorar 
la competitividad e innovación de 
20.000 jóvenes empresarios a través de 
las TIC. Ambas entidades alcanzaron 
un acuerdo de colaboración para 
el impulso de la competitividad, 
innovación e internacionalización de 
los jóvenes empresarios a través de las 
soluciones de gestión de Sage.

Acuerdo con
Sufragium  

8 NOVIEMBE 2016

CEAJE firmó convenio de colaboración 
con Sufragium, plataforma global de 
participación ciudadana.

 De izqda. a dcha.: Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE, y Luis Pardo, CEO y EVP de Sage Iberia.

 De izqda. a dcha.: Félix Velayos, representante de Sufragium, y Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE.
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Telefónica,  
nuevo patrono

13 OCTUBRE 2016

CEAJE firmó con Telefónica un acuerdo de colaboración para 
impulsar conjuntamente la transformación digital de las 
empresas. Gracias a este acuerdo, Telefónica se convierte en 
nuevo patrono de CEAJE.

 De izqda. a dcha.: Pablo de Carvajal, secretario general y del Consejo de Telefónica España, y Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE.
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13 DICIEMBRE 2016 

Artículo de opinión - Suplemento Empresa ABC 

OCTUBRE 2016 

Artículo - El Siglo de Europa 
FEBRERO 2016 

Entrevista  - ABC 
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3 ENERO 2017 

Tribuna - Cinco Dias

15 NOVIEMBRE 2016 

Tertulia - Radio Intereconomía 20 FEBRERO 2016 

Entrevista - Capital Radio

17 OCTUBRE 2016 

Entrevista - TV Benidorm
20 FEBRERO 2016 

Entrevista - Gestiona Radio

 Fermín Albaladejo es colaborador habitual de la 
Tertulia de Radio Intereconomía.

 Fermín Albaladejo fue entrevistado en el programa NOTICIAS TEVES  de 
la Televisión de Benidorm.
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5 SEPTIEMBRE 2016 

Entrevista - OK DIARIO

9 DICIEMBRE 2016 

Entrevista - RTV Canarias
15 SEPTIEMBRE 2016 

Entrevista - Tropicana FM

2016 

Entrevista - RTV France

 Entrevista de RTV France a Antonio Magraner, presidente de AJE Miami. 

 Participaron Álvaro Cuadrado, vicepresidente de FIJE, y Antonio 
Magraner, presidente de AJE Miami, en Guayaquil, durante el Congreso 
Iberoamericano de Jóvenes Empresarios.
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24 NOVIEMBRE 2016 

Entrevista - El Economista
25 OCTUBRE 2016 

Entrevista - Diario de Avisos
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OCTUBRE 2016 

Entrevista - Revista PlanEntrevista  Revista Plan
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PREVISIÓN

Premio Nacional 
Joven Empresario 

EN EL PRIMER SEMESTRE

Con el Premio Joven Empresario queremos destacar la forta-
leza de los empresarios. Hoy en día, la figura del empresario 
es fundamental por lo que es un honor premiar a los que cada 
día intentan innovar, avanzar, y crear empleo.Encontramos 
muchos jóvenes que luchan por cambiar su entorno y lo  agra-
decemos con este galardón.

Congreso Nacional  
de Sanidad

EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE

El evento tiene como cometido analizar, consultar y realizar 
propuestas a los órganos de gobierno y a la comisión de CEOE 
de cuestiones que resulten de interés para las organizaciones 
empresariales y empresas asociadas en materia de sanidad, 
para  configurar la posición empresarial y la defensa de sus 
intereses frente a las administraciones públicas competentes.

Encuentros  
Comerciales Nacionales

CADA TRIMESTRE

Los encuentros buscan dar alcance a las necesidades reales de 
los asociados con las siguientes características: asesoramiento 
en materia de fiscalidad e innovación; intercambio de negocio 
entre los jóvenes empresarios; asistencia de asociados españo-
les e iberoamericanos; formación para generar oportunidades 
y captar ideas; fomento del networking.
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PREVISIÓN

Young entrepeneurs 
international congress 
(‘Yes for Europe’ y FIJE)

EN OCTUBRE, EN MADRID

En el marco de la Federación Iberoamericana de Jóvenes
Empresarios y YES for Europe, institución que representa a
los jóvenes empresarios europeos, hemos creado un Congreso
Internacional de Jóvenes Empresarios con representantes
de ambos continentes, aprovechando que CEAJE ostenta las
vicepresidencias de ambas instituciones.

Encuentros de Gerentes
CADA SEMESTRE

Los gerentes de las asociaciones de jóvenes empresarios de Es-
paña se reúnen para poner en común experiencias e intereses 
compartidos, buscando oportunidades para cubrir las necesi-
dades de los asociados.

Jornadas sectoriales
A LO LARGO DEL AÑO

Jornadas de divulgación, debate e intercambio de buenas
prácticas, con el objetivo de crear sinergias y relaciones
empresariales entre todos los participantes.
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PREVISIÓN

Congreso Nacional  
Jóvenes Empresarios

EN SEPTIEMBRE

Evento que busca ser el centro del emprendimiento y punto
de encuentro de los jóvenes empresarios de toda España. El
Congreso reúne a más de 700 empresas y emprendedores.
Contamos siempre con la presencia de ponentes de primera
categoría y temáticas de actualidad.

Encuentro de Navidad 
Jóvenes Empresarios

EN DICIEMBRE

El Encuentro de Navidad reúne a todas las AJES, Junta Direc-
tiva, Comisión Ejecutiva, empresas asociadas, y colaboradoras 
de CEAJE. La Confederación comparte así los buenos deseos 
que las fechas navideñas llevan consigo y brinda por el nuevo 
año con un delicioso cóctel.
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