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En septiembre de 2016, asumí la presidencia 
de CEAJE con dos objetivos claros. El primero,  
trabajar sin descanso para poner al joven empre-
sario en el lugar que merece en la sociedad, como 
motor de crecimiento económico, generación de 
riqueza y bienestar social. El segundo, conseguir 
que los jóvenes empresarios tengan una voz 
propia y sean partícipes del proceso de toma de  
decisiones que determinarán el futuro de nues-
tra economía y sociedad.

Todo ello, sobre la base de un objetivo concreto: 
seguir promoviendo la cultura emprendedora y 
mejorar el ecosistema en el que nacen y se de-
sarrollan las empresas, fomentando, al mismo 
tiempo, su internacionalización. 

Desde la Comisión Ejecutiva de CEAJE hemos 
trabajado intensamente para hacer de estos ob-
jetivos una realidad. 

Hemos promovido iniciativas para facilitar el  
acceso a la financiación, con entidades financie-
ras y fondos de inversión privados, además de 
crowdfunding y crowdlending o la búsqueda de 
nuevos patrocinios y colaboraciones que favo-
rezcan la iniciativa empresarial entre los jóvenes. 

Hemos reforzado el networking como herra-
mienta clave de fomento del emprendimiento y 
la actividad empresarial a través del lanzamien-
to de la app de CEAJE, que, con formato de red  
social, conecta a todos nuestros asociados. 

Hemos trabajado por hacer de España un país 
de emprendedores, fomentando el espíritu y las 
habilidades emprendedoras en el ámbito edu-
cativo. Para ello, hemos colaborado estrecha-
mente con universidades de todo el territorio 
nacional.

Hemos mantenido nuestro compromiso y co-
laboración con organizaciones empresariales 
para seguir mejorando la distribución de los 
fondos de activación y apoyo a la empresa, al 
tiempo que hemos estrechado lazos con las 
organizaciones sindicales, que son una pieza 
clave del diálogo social.

Hemos continuado reconociendo y premiando 
la labor y la trayectoria de los jóvenes empresa-
rios a través de distintos premios regionales y de 
un premio nacional, contribuyendo así a la con-
secución del objetivo de poner en valor al joven 
empresario y hacer valer su figura como motor 
de crecimiento económico, creación de empleo y 
generación de riqueza y bienestar social. 

En clave interna, hemos continuado organizado 
Encuentros de Gerentes, eventos muy necesa-
rios, puesto que son los gerentes y los equipos de 
las AJES quienes, día a día, se esfuerzan por sacar 
adelante los proyectos empresariales. 

Asimismo, el Congreso Nacional de CEAJE ha 
sido, una vez más, el acto más importante y sig-
nificativo para nosotros. El Congreso Nacional 
es el punto de encuentro, reflexión y debate de 
todos los jóvenes empresarios de España.

En el plano internacional, hemos seguido ocu-
pando la vicepresidencia de Yes For Europe, 
organización europea de jóvenes empresarios, 
y de la Federación Iberoamericana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE), además de pertenecer a la 
red mundial G20YEA. Además, hemos acogido el 
Congreso bisagra entre Europa y América.

Para conseguir todo esto, ha sido fundamental el 
respaldo de CEOE y de CEPYME, así como el de 
otros órganos de representación empresarial.

Nuestro objetivo en 2018 es seguir ayudando 
a los jóvenes a ser empresarios, procurando la 
eliminación de trabas burocráticas, la mejora de 
la formación y el asesoramiento, una mayor flui-
dez en el crédito, más deducciones fiscales y, en 
definitiva, un mayor apoyo al emprendedor. Sin 
olvidarnos de la necesidad de seguir combatien-
do el miedo al fracaso, todavía hoy muy presen-
te en nuestro sector empresarial. Y todo ello, lo 
haremos con el trabajo de todas las Ajes, unidas 
y cohesionadas en todos los territorios de Espa-
ña, con optimismo, ilusión, esfuerzo y dedicación 
para apoyar y defender los intereses de los ver-
daderos protagonistas de CEAJE: los jóvenes 
empresarios.

CARTA
DEL PRESIDENTE
Fermín Albaladejo
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Mikel Beroiz Rosino
 AJE Navarra

Vicepresidente Internacional

Manuel García Molina
Aje Córdoba

Sec. Organización

Melesio  Peña Almazán
Pte. AJE Granada

Vocal

Celina Pérez Casado
Pte. Aje Extremadura

Vocal

Juan Carlos García Flores
 AJEBASK

Vocal

Ignacio Calviño González
Pte. Aje Asturias

Vocal

Jorge García Díaz
Pte. Aje Castilla La Mancha

Vocal

Lois Babarro Alen
Pte. AJE  Orense

Vocal

Jesus Ciria 
García de la Torre

Pte. Aje Castilla y León / Vocal

Pablo Vila Sánchez
AJE  Extremadura

Vocal

Laura Sánchez Cifo
AJE  Albacete

Vocal

Ginés Ángel García López
Pte. AJE Región Murcia

Vocal

David Santiago Vicente
Presidente Jovempa

Vocal

Juan Antonio 
de Esquiroz Jiménez

Aje Madrid/ Vocal

Marcos Balboa Beltrán
Presidente Galicia

Vicepresidente

Gema Coria Ríos
Presidenta AJE Cantabria

Vocal

Juan Carlos Cabrera Labory
Pte. AJE Canarias

Secretario General

Ivan Ledesma Trufero
Pte. Aje Salamanca

Tesorero

Antonio Magraner Balaguer
Pte. AJE Miami
Vicepresidente

Guillermo Saéz Viana
Pte. Ajebask

Vicepresidente 

Antonio Becerril Royo
Pte. Aje Aragón
Vicepresidente

Jose Vicente Villaverde Barea
Pte. Aje Valencia
Vicepresidente 

Eloi Palá Ramos
Pte. AIJEC - Cataluña

Vicepresidente 

Pedro Andueza Avero
Presidente AJE Las Palmas

Vocal

Pedro Lozano Alcolea
 AJE Aragón

Vocal

Leandro Pozas González
Pte. AJE Madrid
Vicepresidente

Antonio Jesús 
Fernández García

Pte. AJE Almería/Vocal

La Confederación Española de Asociaciones 
de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la orga-
nización de todos los jóvenes empresarios y 
emprendedores de España con menos de 41 
años, integrada en CEOE, CEPYME, FIJE, YES 
for Europe y G20YEA. Somos una organiza-
ción multisectorial en la que se integra a más de 
18.500 asociados directos y 21.000 pequeñas, 
medianas y grandes empresas, y que agrupa a 
55 asociaciones provinciales y  federaciones 
autonómicas. 

Fundada en 1991, CEAJE tiene como objetivo 
principal mejorar el entorno en el que nacen 
y se desarrollan las empresas, y contribuir al  
fomento de su estabilidad, competitividad,  
innovación e internacionalización.

QUÉ ES Formamos parte de:

Mónica Moreno
Pte. Aje Andalucía

Vicepresidenta

Fermín Albaladejo Cabada
Pte. CEAJE
Presidente

COMITÉ EJECUTIVO
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AGENDA
RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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EL REY FELIPE VI 
RECIBIÓ EN AUDIENCIA 
A LA CONFEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE JÓVENES 
EMPRESARIOS

Durante la audiencia, a la que también asistie-
ron los patronos 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 desa-
rrollan las empresas, se fomente la cultura em-
presarial y se eliminen las principales barreras y 
obstáculos para emprender. 

Entre las actividades que lleva a cabo la organi-
zación para contribuir al crecimiento y la com-
petitividad 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 empresarial, la interrelación en-
tre empresarios a nivel nacional e internacio-
nal, potenciando así la fuerza asociativa de la 
organización.

La Junta Directiva de CEAJE expuso a Su Ma-
jestad 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 em-
presarial. 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 actividad 
emprendedora, y que se siga profundizando en 
las reformas que estimulen la actividad econó-
mica que haga posible incrementar la competi-
tividad de las empresas y su capacidad de adap-
tación a la realidad cambiante.

Recepción de Su majestad El Rey en El Palacio de la Zarzuela

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

Su Majestad el Rey recibió, en el Palacio de la Zarzuela, a la Junta Directiva 
de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

21 MARZO 2017
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XV PREMIO 
NACIONAL

La ceremonia se celebró en Granada, en una 
jornada que acogió distintos actos durante 
todo el día, como la inauguración de la “Roton-
da de la Juventud Emprendedora”.

Además del  XV Premio Nacional, entregado a 
Grupo Secuoya, por reunir atributos, valores, 
actitudes e ideas que han llevado al empresa-
rio no sólo a consolidar un excelente proyecto 
empresarial, sino también a ser referentes y 
ejemplo a seguir por los jóvenes españoles,  se 
entregaron  cinco accésits:

El Premio Nacional Joven Empresario está diri-
gido a todos los jóvenes empresarios españoles 
no mayores de 41 años que hayan conseguido 
consolidar su proyecto empresarial con éxito y 
viabilidad. El galardón se crea en 1989 para re-
conocer el esfuerzo de los jóvenes empresarios. 
Personas que han centrado sus aspiraciones en 

crear su propia empresa y que no sólo consi-
guieron poner en marcha su proyecto, sino que 
con su esfuerzo y tenacidad han conseguido su 
viabilidad y consolidación. Se pretende recom-
pensarles por abogar, frente a otras opciones, 
por la alternativa de desarrollar su propio pro-
yecto empresarial, aportando su esfuerzo y sa-
crificio para que el sector empresarial español 
se desarrolle y sea considerado cada vez como 
más competitivo en el resto de Europa y en el 
mundo. La elección del premiado corre a car-
go de un jurado independiente compuesto por 
personas de reconocido prestigio del mundo de 
la economía, de la comunicación,  de la univer-
sidad, etc.  Este jurado valora y elige los proyec-
tos que concurren destacando la consolidación 
del desarrollo de su negocio, así como el haber 
contribuido de forma especial a la creación de 
riqueza en su entorno y a la generación de em-
pleo en nuestra sociedad.

El periodista, Eduardo Inda, hace entrega del accésit a la innovación en el Premio Nacional Joven Empresario

La Ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, entregan el Premio Nacional Joven Empresario  
a Raúl Berdonés de Grupo Secuoya.

La Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, entregó el galardón al XV Premio 
Nacional Joven Empresario al granadino Raúl Berdonés, Presidente Ejecutivo del Grupo Se-
cuoya, una compañía integradora de generación de contenidos con producción, distribución 
y servicios en el sector audiovisual.

29 NOVIEMBRE 2017
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Foto de familia del XXI Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios celebrado en Zaragoza y presentado por Boris Izaguirre

XXI
CONGRESO NACIONAL 

El congreso fue organizado por CEAJE y AJE Zaragoza.

El programa se estructuró en cuatro paneles; deportes y salud; tecnología y comunicación; 
hostelería y restauración; y moda y belleza. El congreso estuvo presentado por Boris Izaguirre.

20 OCTUBRE 2017
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Carrera solidadria de Jóvenes Empresarios celebrada el día antes de la inauguración del Congreso

Chema Martínez, atleta olímpico y embajador 
de la marca Adidas, fue el encargado de inaugu-
rar el panel de deportes, al que le siguió Víctor 
Alfaro, director general de Podoactiva y Pedro 
Lozano, director de operaciones y cofundador 
de Imascono.

El panel de tecnología y comunicación fue de la 
mano de Bosco Aranguren, director de marke-
ting digital de Microsoft, Álvaro Antoñanzas 
que habló acerca de la realidad aumentada y 
Alicia Asín, cofundadora de Libelium.

Tras la pausa de la comida se presentó el panel 
de hostelería  y restauración dirigido por Ma-
rio Sandoval,  chef con dos estrellas Michelín, 
Fabian Gosselin, presidente del grupo Alsea              

y Arantxa Sainz, empresaria aragonesa con 
una estrella Michelín.

Y el bloque final que estubo enfocado a la moda 
y belleza y contó con la propietaria y diseñado-
ra Adriana Castro y el vicepresidente de SHA 
Wellness, Alejandro Bataller.

Por último, Albaladejo hizo referencia a una 
cita de Cesar Alierta en la que explicaba que en 
el futuro habría dos tipos de personas, los que 
tuvieran conocimientos digitales y los que no y 
añadió que es fundamental que los jóvenes ten-
gan una actitud proactiva y positiva ante el fu-
turo y que no se centren únicamente en adquirir 
conocimientos.

El deportista Chema Martinez, ponente del panel de Salud y Deporte Chema Alonso participó como ponente del congreso CEAJE recibe las llaves de la ciudad de Miami como reconocimiento a su labor en América
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El presidente de Ceaje, Fermín Albaladejo junto al 
Secretario General, Iván Ledesma y la Secretaria de 
Organización, Beatriz de la Riva, trasladan las demandas 
de los jóvenes empresarios al secretario 
de Estado de Seguridad Social Tomás Burgos. 

Las principales peticiones: Extensión de la tarifa plana 
de 50 euros para autónomos, simplificación de los 
sistemas de contratación y reducción de las cotizaciones.

Ceaje Jóvenes Empresarios y Casa San Ignacio promueven 
la inserción laboral de colectivos en exclusión social.

El secretario de Estado de Pymes de #Argentina, 
Mariano Mayer, participó en la Comisión Ejecutiva 
de Ceaje donde pudimos contrastar opiniones sobre la 
situación del mercado Argentino y Español.

El presidente de Ceaje Jóvenes Empresarios, Fermín 
Albaladejo Cabada, el vicepresidente Toño Becerril, el 
tesorero Juan Carlos Cabrera Labory, y el presidente de 
Aje Miami Antonio Magraner Balaguer, en su reunión 
con el alcalde de Miami D. Tomás Regalado, con motivo 
de la inauguración de AJE Miami.

El secretario de Estado para la Sociedad de la 
Información y la Agenda Digital, José Mª Lassalle, 
participó en la inauguración de las II Jornadas 
de Ciberseguridad especializada para Empresas, 
organizadas por la Confederación Española de Jóvenes 
Empresarios, en colaboración con la empresa de 
seguridad en redes móviles, Proceus, y en las que se 
dieron cita más de un centenar de empresarios.

MARZO 2017

MARZO 2017

ENERO 2017ENERO 2017

FEBRERO 2017

El presidente de Ceaje, Fermín Albaladejo Cabada y 
la secretaria de Organización, Beatriz de la Riva, se 
reunieron con el secretario de Estado de Empleo, Juan 
Pablo Riesgo, un encuentro que se enmarcó dentro de 
la ronda de contactos que se están manteniendo con 
las distintas estructuras del Gobierno, “trasladando a 
los organismos correspondientes las demandas de los 
jóvenes empresarios, para darles una solución lo más 
rápido posible”. 

EL MINISTRO DE HACIENDA, 
CRISTOBAL MONTORO, PRESIDIÓ 
LA JUNTA DIRECTIVA DE CEAJE.

Los jóvenes empresarios trasladaron propuestas en 
materia impositiva al Ministro. 

MARZO 2017

MARZO 2017

EL VICEPRESIDENTE, ANTONIO 
MAGRANER PARTICIPÓ EN LA II CUMBRE 
“LATINO IMPACT SUMMIT” EN LA SEDE 
DE NACIONES UNIDAS EN NY.

El vicepresidente de Ceaje Jóvenes Empresarios,  
Antonio Magraner fue uno de los ponentes en la mesa 
“vías de desarrollo para America Latina” aportando 
una visión desde el punto de vista de los jóvenes 
empresarios, los grandes retos y dificultades que 
encuentran asociaciones como CEAJE.

DICIEMBRE 2017
EL ENCUENTRO COMERCIAL NACIONAL 
CELEBRADO EN MADRID EL 31 DE MAYO 
DE 2017 CONTÓ CON MÁS DE 1.500 
EMPRESARIOS Y 900 REUNIONES DE 
TRABAJO.

Una fórmula de éxito por y para los empresarios, sin 
trabas administrativas, y como magnífica herramienta 
para fomentar el desarrollo, cooperación y consolidación 
de las iniciativas empresariales.

Nuestro Encuentro es único, enfocado a hacer negocios, 
conseguir nuevos socios y, sobre todo, crear nuevas 
sinergias para enriquecer nuestros servicios.

MAYO 2017
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EL VICEPRESIDENTE INTERNACIONAL 
DE CEAJE, MIKEL BEROIZ, FUE 
NOMBRADO PRESIDENTE DE “YES FOR 
EUROPE”, LA PATRONAL EUROPEA 
DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS. 

Con su nombramiento, España representará a los jóvenes 
empresarios de Europa hasta mediados de 2018.

En esta jornada, los asistentes también pudieron conocer 
distintas empresas de la capital Española,  así como 
debatir ideas con el Vicepresidente de CEOE, 
Juan Pablo Lázaro.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria,
Antonio  Morales Méndez, se reunió con el presidente 
de Ceaje, Fermín Albaladejo, el secretario general, 
Iván Ledesma, el presidente de Aje Canarias, Juan Carlos 
Cabrera y el presidente de AJE Las Palmas, 
Pedro Andueza.

FEBRERO 2017

II EDICIÓN DEL GLOBAL YOUTH LEADERSHIP FORUM 

El vicepresidente de CEAJE, Antonio Magraner, participa en la II Edición del Global Youth Leadership Forum celebrado 
en el Palacio de la Magdalena de Santander.

JULIO 2017

“QUIERO CORREDOR”,  PARA VIAJAR 
EN LA MITAD DE TIEMPO Y QUE TODA 
ESPAÑA VAYA EL DOBLE DE RÁPIDO

El presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, acompañado 
del presidente de AJE Valencia, José Vicente Villaverde 
y el presidente de JOVEMPA, David Santiago, apoyaron 
la iniciativa “Quiero Corredor” con el objetivo de pedir al 
Gobierno de España que finalice la construcción del AVE 
Mediterráneo.

OCTUBRE 2017

DICIEMBRE 2017

Imagen del Comité Ejecutivo de CEAJE, celebrado en Sep-
tiembre en la sede de AJE Madrid

SEPTIEMBRE 2017
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Una delegación de Ceaje Jóvenes Empresarios, 
encabezada por el Vicepresidente Eloi Pala acompañado 
por Pedro Andueza, Presidente de AJE Las Palmas, 
Jorge García, Presidente de AJE CLM y Álvaro Cuadrado 
, Vicepresidente Ibérico de FIJE, participaron en el 
Congreso Anual de la Confédération des Junior-
Entreprises Marocaines.

SEPTIEMBRE2017

CIBECOM: LA I CUMBRE 
IBEROAMERICANA DE COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA.

En abril, Antonio Becerril, Vicepresidente de Ceaje 
y Presidente de Aje Aragón, Antonio Magraner, 
Presidente de AJE Miami, y Álvaro Cuadrado, 
Vicepresidente de FIJE, participaron en Cibecom: la I 
Cumbre Iberoamericana de Comunicación Estratégica.

En la Cumbre se analizaron algunos temas como la 
reputación de medios de comunicación, empresas o 
países, verdades, mentiras y datos en comunicación.

ABRIL 2017

Hasta aquí nuestra Agenda 
y Relaciones Institucionales de 2017
¡Gracias a todos!

NUESTRAS

AJES
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Encuentro Comercial AJE MadridFoto de los Galardonados en los premios de AJE Madrid

PREMIO JOVEN 
EMPRESARIO DE MADRID

Los galardones que cada año entrega AJE Madrid, con el objetivo de reconocer la labor de aquellas 
compañías que hayan destacado por la calidad de sus proyectos y por su capacidad de innovación.

OCTUBRE 2017

MADRID

NETWORKING Y 
GENERACIÓN DE NEGOCIO

Aje Madrid celebró un encuentro comercial con más de 500 asistentes. Un evento basado en el 
networking y la generación de negocio.

NOVIEMBRE 2017
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1._Fotografía de la Junta Directiva.  2._Presentación a los medios de FER JOVEN, AJE Rioja

“FER JOVEN” LOS OBJETIVOS
DE LA ASOCIACIÓN 

El Presidente de FER Joven, José María Marcolain, junto con Jaime García Calzada Presidente 
de FER (Federación de Empresas de La Rioja) y con Antonio Becerril, Vicepresidente de CEAJE, 
explicando a los medios regionales los objetivos y fines de la nueva asociación.

OCTUBRE 2017

RIOJA

Imagen del comite ejecutivo de AJE Rioja

AJE RIOJA EN LA COFRADIA 
DEL VINO NOVIEMBRE 2017

20 NOVIEMBRE 2017

I Encuentro de jóvenes empresarios de la rioja en la cofradia del vino noviembre 2017.

2

1



MEMORIA DE ACTIVIDADES 2017 29

FOROS DE INMERSIÓN EMPRENDEDORA de AJE AndalucíaPREMIOS AJE Andalucia 2017

PREMIOS AJE 2017

La Asociación de Jóvenes Empresarios de An-
dalucía ha celebrado el 26 de abril los Premios 
AJE 2017 en las modalidades de Iniciativa Em-
prendedora y Trayectoria Empresarial en un 
acto que ha congregado a más de 300 asisten-
tes en la Casa Colón de Huelva. 

Los Premios AJE Andalucía 2018, que esta edi-
ción se han convocado bajo el lema, “Descubre, 
encuentra tu camino”, homenajean anualmente 

a los jóvenes empresarios andaluces que, a pe-
sar de las adversidades, son capaces de llevar 
a cabo con éxito sus proyectos empresariales. 
Tras la fase provincial, a la que se han presenta-
do un total de 120 candidaturas de toda Anda-
lucía, las galardonadas de esta edición han sido, 
SEVEN SOLUTIONS en la modalidad Trayecto-
ria Empresarial y NEOBOTIK en la modalidad 
Iniciativa Emprendedora.

26 ABRIL 2017

ANDALUCÍA
FOROS DE INMERSIÓN 
EMPRENDEDORA

AJE Andalucía ha puesto en marcha, los deno-
minados foros de inversión interprovinciales 
‘InMersión Emprendedora’, dirigidos a empren-
dedores andaluces, con el fin de “acelerar la 
constitución y puesta en marcha de nuevas em-
presas”. Las convocatorias de estos foros de in-
versión se celebraron en Jaén, el 20 de septiem-
bre, Sevilla, el 21 de septiembre, y en Córdoba el 
22 de septiembre.

Los foros de ‘InMersión Emprendedora’ se cons-
tituyen en un espacio en el que “se crea un clima 
favorable para la inversión privada de nuevas 
iniciativas empresariales, mediante diferentes 
actividades como las presentaciones de pro-
yectos empresariales ante inversores privados, 
conferencias de grupos de inversores o mesas 
de inversión por tipo de capital”. 

20, 21 Y 22 SEPTIEMBRE 2017
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JORNADA DE MENTORING

Jornada de Mentoring con María Paz Robina, 
Director de Michelin Vitoria-Gasteiz. 

La dirección de Michelin España apostó hace 
ahora un año y medio por María Paz Robi-
na para dirigir el Centro Industrial de Michelin 
en Álava, uno de los más importantes del Grupo 
a nivel mundial. Con una dilatada y reconocida 
trayectoria profesional en la empresa, Robina 
llegó a Vitoria tras siete años al frente de la fac-
toría  de Michelin en Aranda de Duero, donde 
tuvo que hacer frente a los años más duros de 
la crisis. 

Química de formación, con una etapa previa 
también en Vitoria como mando intermedio, 
María Paz Robina es una directiva brillante 
a la que merece la pena escuchar y con la que 
tuvimos la oportunidad de compartir experien-
cias, inquietudes, estímulos y desafíos. 
De este modo,  se vio cumplido el objetivo pri-
mordial de esta sesión de Mentoring, que no es 
otro que el de facilitar a los jóvenes empresa-
rios la posibilidad de contactar con profesiona-
les que, como ellos, en un momento dado se de-
cidieron a dar el paso de estar al frente de una 
empresa.

SEPTIEMBRE 2017

BASK
XVI PREMIO JOVEN 
EMPRESARIO/A DE ÁLAVA

Se trata de una iniciativa de Ajebask - Álava en 
la que se pretende premiar a aquellos jóvenes 
cuyas empresas, por uno u otro motivo, hayan 
destacado en el mundo empresarial alavés a lo 
largo del presente año. Este Premio es, por tan-
to, una forma más de motivar y potenciar las ini-
ciativas empresariales y la vía del autoempleo 
como una salida laboral y de futuro.

En esta edición, Ajebask-Álava premió a los jó-
venes que han destacado en el ámbito empresa-
rial por muchas razones: la innovación, el riesgo, 
el empeño y el esfuerzo; y por ser exponentes 
claros de lo que significa la entrega diaria a una 
empresa, sobre todo, en sus comienzos. 

Es, sin duda, un reconocimiento 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 Empre-
sarios de Álava ser joven, ser empresario/a y 

ejercer en nuestra provincia son los únicos re-
quisitos que se precisan para ser premiado/a.

La decimosexta edición de estos premios tuvo 
como protagonistas a jóvenes que han destaca-
do en distintos sectores de la economía alavesa: 

Premio Comercio, María Pilarek, Janire Ame-
zua y Miriam López, de Velvet Bakery.
Premio Superación, Iván Sáez de Ojer y Patxi 
Villar, de Cuvialde.
Premio Innovación, Amaia Acha-Orbea e Ibón 
Salbidegoitia, de Meteo For Energy.
Premio Sector Tecnológico, Mikel Díaz de 
Arcaya y Diego Gil, de Jakin Code.
Premio Industria Familiar: Mikel Sanz Santan-
der, de Imesaza. 

Asimismo se entregó el reconocimiento a la 
Trayectoria Empresarial de José Miguel Muni-
lla, CEO de la empresa Ramondin.

DICIEMBRE 2017

Por decimosexto año consecutivo, la asociación de Jóvenes empresarios de Álava –AJE-
BASK- celebró la entrega del  XVI Premio Joven Empresario/a de Álava con una participa-
ción de alrededor de 180 personas. Una amplia representación de socios de Ajebask-Álava, 
de las instituciones alavesas, así como del mundo académico, de la economía y de la empresa 
compartió este homenaje a los jóvenes empresarios y empresarias alaveses. 
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Foto famila de los ganadores del premio AJE Burgos

I DÍA DEL JOVEN 
EMPRESARIO DE BURGOS

Evento cuyo objetivo es poner en valor la figura del Joven Empresario en Burgos. Consta de ponen-
cias y un concurso. Finalistas del Concurso al mejor Proyecto Empresarial. El  proyecto que ganó el 
Concurso al Mejor Proyecto Empresarial fue RESPIRA. Recoge Dª Lara García Pérez. 

16 NOVIEMBRE 2017

BURGOS

PREMIO JOVEN 
EMPRESARIO  BURGOS 2017

Entrega de Diplomas y regalos a los finalistas: Raquel Sáiz de La Bóveda, Marta González de Centros 
de Belleza Marta González, José Antonio Fernández de Taller Metálico Hermanos Fernández y Die-
go Andrade de Sancotec, quien finalmente se alzó con el Premio.

JUNIO 2017
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CASTILLA LA MANCHA

VI EDICIÓN EL RETO DE 
EXPORTAR DE AJE CASTILLA 
LA MANCHA, y I EDICIÓN DE 
G- SUITE AJE CASTILLA LA 
MANCHA EN GOOGLE

MAYO 2017

LEÓN

40 JÓVENES EMPRESARIOS 
IMPULSAN AJE LEÓN, y 
MaridAJE 1º ENCUENTRO
DE JÓVENES EMPRESARIOS 
DE LEÓN

Después de 10 años de inexistente actividad 
AJE León vuelve a estar en funcionamiento 
gracias al impulso de más de 40 jóvenes empre-
sarios de la provincia de León.

En su constitución fueron acompañados por 
el Presidente de CEAJE Fermín Albaladejo así 
como el presidente de Castilla y León Jesús Ci-
ria. Además del inestimable apoyo de FELE, Fe-
deración Leonesa de Empresarios.

Una planificación intensa para lanzar la asocia-
ción en la provincia y estar en pleno funciona-
miento en este 2018.

MaridAJE- 1º encuentro de Jóvenes Empresa-
rios de León arropados por todos los políticos y 
administraciones así como por los empresarios 
de León y FELE.

Ya más de 70 jóvenes empresarios componen la 
asociación que lo celebró con un encuentro en 
el corazón de la ciudad de León: Palacio Conde 
Luna, donde la gastronomía de la provincia fue 
la protagonista debido a su capitalidad nacional 
durante este 2018. Nos acompañó Leandro, 
Presidente de AJE Madrid.

MAYO 2017
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CUENCA

VIVERO DE EMPRESAS , y
UN DIA EN LA EMPRESA

El vivero de empresas de la Asociación de Jóve-
nes Empresarios de Cuenca ha acogido, desde 
su puesta en marcha en el año 2015, a diecisiete 
empresas y continúa trabajando para impulsar 
nuevos proyectos empresariales, siendo una 
gran oportunidad para nuevos emprendedores 
con el fin de iniciar allí su andadura empresarial.

Nació con el objetivo de “brindar un espacio a 
los emprendedores de Cuenca” y se ha conver-
tido en un “recinto vivo desde el primer día”, 
que ha permitido a las empresas conquenses 
aprovechar sus instalaciones, ubicadas en la 
calle Fermín Caballero, así como la asistencia 
técnica de los profesionales de CEOE CEPYME 
Cuenca, con un precio muy económico. Cuenta 
con 6 despachos, el Vivero AJE Cuenca dispone 
de dos aulas de formación donde se desarro-
llan cursos de distintas temáticas y jornadas 
informativas de interés empresarial, un espacio 
coworking para celebrar reuniones.

AJE Cuenca y el IES Hervás y Panduro han 
vuelto a apostar por la realización de la activi-
dad un ‘Día en la Empresa’ mediante el que se 
quiere fomentar el emprendimiento entre los 
alumnos a la vez que conocen el sector en el 
que pueden desarrollar su futuro laboral. 

Esta actividad, que se ha realizado por tercera 
vez, cuenta con la colaboración de Globalcaja 
y el Ayuntamiento de Cuenca, que apoyan así 
esta labor de fomento del emprendimiento. 
Los alumnos participantes están cursando la 
asignatura Iniciativa Emprendedora y Empre-
sarial en cuarto de la ESO.

Con esta actividad, el centro escolar y AJE 
Cuenca intentan que los alumnos entren en 
contacto con las empresas en las que muestran 
mayor interés, conociendo las experiencias de 
los empresarios y apostando por el emprendi-
miento desde las edades más tempranas.

2017

EXTREMADURA

EXTREMADURA REGIÓN 
EMPRENDEDORA EUROPEA, 
y ENCUENTRO INFORMATIVO 
DE TELEFÓNICA

AJE Extremadura ha participado en la Jornada 
de Extremadura Región Emprendedora Euro-
pea con su Presidenta, Celina Pérez Casado, 
una jornada dónde además se entregaron re-
conocimientos a varios asociados, en particular 
a Angel Barrera Nieto y Jesús Martín, por su re-
ciente nombramiento a candidato de Empren-
dedor Emblema, en la presentación de la Web 
de Extremadura Región Emprendedora Euro-
pea Junta de Extremadura, en Mérida.

Finalmente Jesús Martín fue nombrado el Em-
prendedor Emblema, junto con otros cinco can-
didatos por distintas categorías.

Telefónica celebró el 20 de noviembre de 2017 
en Cáceres un encuentro informativo bajo el tí-
tulo ‘Acompañando la vida digital de las empre-
sas’, en la que se debatió sobre la situación y las 
oportunidades de la transformación digital de 
las empresas extremeñas y el papel que desem-
peñan las administraciones públicas. 

En dicho encuentro participó en la mesa redon-
da la Presidenta de AJE Extremadura, Celina 
Pérez Casado.

2017
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David Santiago Vicente y Victor Ferrer Casasempere1 y 2._Sala de Formación Aje Ciudad Real. 3 y 4._La consejera de Economía, Patricia Franco entregó el premio al presidente de AJE, Rodrigo Caballero en un acto presidido por la infanta Elena

CIUDAD REAL

FORMACIÓN EN 
CREACIÓN Y GESTIÓN 
DE MICROEMPRESAS, y 
RECONOCIMENTO DE LA 
FUNDACIÓN MAPFRE 

Curso de Creación y gestión de microempresas 
con certificado de profesionalidad.

Reconocimiento de la Fundación Mapfre a AJE 
Ciudad Real por su compromiso y apoyo al   
Programa Social de Empleo.

2017

NUEVA PRESIDENCIA 
JOVEMPA FEDERACIÓN 
2017/2019

David Santiago Vicente es, desde el 14 de julio 
de 2017, el nuevo presidente de la Federación 
de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la 
Provincia de Alicante, Jovempa Federación, en 
sustitución de Victor Ferrer Casasempere que 
finalizó sus dos años de presidencia.

  El nuevo presidente de Jovempa fue elegido 
en la Asamblea Electoral que tuvo lugar en la 
ciudad de Elche y está acompañado en su junta 
directiva, por los presidentes y presidentas de 
las siete asociaciones comarcales que integran 
la Federación. Licenciado en ADE y Diplomado 
en Comercio Internacional por la Universidad 
de París XII, el nuevo presidente de Jovempa           

Federación es economista, fundador y Mana-
ging Director de la empresa Pcex Dathyago, 
ubicada en Alicante y dedicada a la creación de 
estructuras internacionales de venta en África y 
Oriente Medio. www.dathyago.com
 
En su intervención tras ser elegido, Santiago 
destaco que comienza una nueva etapa de evo-
lución de la entidad, en unión con todas las aso-
ciaciones comarcales que la integran, con el fin 
de dar una mayor proyección interna y también 
externa a la misma. Destacó, igualmente la im-
portancia de sentirse orgulloso de pertenecer a 
Jovempa.

JULIO 2017 

ALICANTE

1 2

43
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BEATRIZ SÁNCHEZ 
GANADORA DEL PREMIO 
JOVEMPA 2017

El  10 de noviembre de 2017,  la Federación de 
Asociaciones Jóvenes Empresarios de la provin-
cia de Alicante, Jovempa Federación, junto con 
la Diputación Provincial de Alicante y el Ayun-
tamiento de Teulada Moraira, celebraron la gala 
del Premio Jovempa 2017. El acto tuvo lugar en 
un marco de referencia de la Marina Alta el Au-
ditori Teulada Moraira.

La joven empresaria ganadora del premio en 
esta edición ha sido Beatriz Sánchez Serrano de 
la empresa Valentina de Elche.

Beatriz Sánchez  es la gerente de la empresa de 
comercio electrónico Valentina, que en tan solo 
dos años de trayectoria, ha conseguido unos 
resultados espectaculares, con su negocio de 
diseño y comercialización de ropa pronto moda 
de mujer. Beatriz recibió muy emocionada el 
premio de manos del presidente de Jovempa 
Federación,  David Santiago. En sus palabras 
agradeció a todo su equipo el apoyo que le han 
brindado estos dos años, y parte del mismo la 
acompañó en el escenario en ese momento.

10 NOVIEMBRE 2017 

1 y 2.- XXIV Premi Jove Empresari en el Castillo de Montjuic de Barcelona, 3.- Imagen de uno de los encuentros empresariales mensualesLa ganadora Beatríz Sánchez Serrano, junto con los  finalistas y represententantes de Administraciones, en Jovempa 2017

XXIV PREMI JOVE 
EMPRESARI, y ENCUENTRO 
EMPRESARIAL MENSUAL

05 DE JULIO 2017 

BARCELONAALICANTE

1 2

3
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1 y 2.- Celebración 16ª Edición del Premio Joven Empresario de Albacete. 3.- I Carrera de Empresas Aje Albacete1.- XX Aniversario Aje Región de Murcia. 2 y 3.- Encuentro de negocios en la Nueva Condomina 

ALBACETE

16ª EDICIÓN DEL PREMIO 
JOVEN EMPRESARIO DE 
ALBACETE, y I CARRERA DE 
EMPRESAS AJE ALBACETE 

Celebración de la 16ª Edición del Premio Joven 
Empresario de Albacete. La empresa ganadora 
de esta edición ha sido el Restaurante Maralba, 
ubicado en Albacete (Almansa) y que cuenta 
con dos estrellas Michelin. Esta edición ha con-
gregado a mas de 300 asistentes entre los que 
se encontraba gran representación empresa-
rial, social e institucional. 

I Carrera de Empresas Aje Albacete - El Corte 
Inglés, con una participación de 450 corredores, 
tanto individuales como representantes de más 
60 empresas, con el objetivo de potenciar un 
estilo de vida saludable, promover buenos hábi-
tos, reforzar el trabajo en equipo y fomentar la 
política de responsabilidad Social Corporativa.

MAYO 2017

REGIÓN DE MURCIA

XX ANIVERSARIO AJE 
MURCIA, y ENCUENTRO
DE NEGOCIOS

AJE Región de Murcia conmemora el XX Ani-
versario desde la creación de la organización. 

Encuentro de negocios celebrado en el estadio, 
Nueva Condomina

ABRIL 2017

1

2 3

1

3

2
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CONVENIOS
PATRONOS 
Y COLABORADORES

PATRONOS

EMPRESAS COLABORADORAS
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El presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo y Rami Aboukair, Consejero Delegado Banco Santander España, rubrican el convenio de colaboraciónImagen de la reunión mantenida entre los equipos de CEAJE y Casa San Ignacio

CEAJE Y EL BANCO 
SANTANDER RENOVARON 
EL CONVENIO 
DE COLABORACIÓN
CEAJE y el Banco Santander renovaron el con-
venio de colaboración que ambas entidades 
tienen suscrito, “una muestra más del apoyo y 
compromiso que el Santander tiene con los jó-
venes empresarios, poniendo a su disposición 
financiación, recursos e infraestructura para 
que los emprendedores conviertan su idea en 

una realidad, explicó el presidente de CEAJE,         
Fermín Albaladejo. En el acto estuvieron pre-
sentes Rami Aboukair, responsable de Santan-
der España y el secretario general y la secreta-
ria de organización de CEAJE, Iván Ledesma y   
Beatriz de la Riva, respectivamente.

CEAJE PROMUEVE LA 
INSERCIÓN LABORAL DE 
COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN 
SOCIAL CON LA COMPAÑÍA 
DE JESÚS EN ESPAÑA
En la línea de seguir potenciando la labor social 
de CEAJE, el presidente, Fermín Albaladejo, se 
reunió con el Padre Alberto Ares, delegado del 

Sector Social de la Compañía de Jesús en Espa-
ña, que a través del centro Casa San Ignacio se 
dedica a la integración de colectivos vulnerables.
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Enrique Martinez, Director de Franquicias Eroski y Fermín Albaladejo, Presidente de CEAJE en la firma del convenio entre entidadesEl presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo, el Director General de Peugeot España, Jorge Tomé y la Directora de ventas a empresa, Marta Blázquez, en la firma del acuerdo entre ambas entidades

CONVENIO EROSKI/CEAJE
Franquicias  EROSKI  y la  Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE) firmaron un convenio de colaboración 
para dar apoyo e impulsar el emprendimiento. 
El convenio fue rubricado por el presidente de 
CEAJE, Fermín Albaladejo, y el director de Fran-
quicias EROSKI, Enrique Martínez, en la sede 
de la confederación y establece un marco de 
cooperación que permite acercar alternativas 

a jóvenes empresarios que buscan diversificar 
su actividad actual hacia un sector más estable 
y con buenas perspectivas de futuro.

El acuerdo permanecerá vigente durante un año 
y se materializará en acciones que potencien el 
apoyo al colectivo emprendedor tales como di-
námicas de networking, y encuentros comercia-
les con jóvenes empresarios, entre otras.

CONVENIO PEUGEOT/CEAJE

Peugeot  conoce bien las necesidades de este 
tipo de sociedades, como demuestra su lideraz-
go en el canal de venta a empresas, donde ha 
obtenido un 9,5% de cuota de mercado en los 2 
primeros meses del año. CEAJE aglutina 55 Aso-
ciaciones de Jóvenes Empresarios que, a su vez, 
representan a 18.500 asociados y 21.000 em-
presas, que dan empleo a 90.000 trabajadores.

A través del acuerdo entre ambas entidades, 
Peugeot ganará visibilidad para los asociados 
de CEAJE y les ofrecerá condiciones especiales 
para la adquisición de vehículos diseñadas para 
el colectivo de los jóvenes empresarios, que se 
complementarán con un primer año de mante-
nimiento sin coste o un año gratuito de exten-
sión de garantía.

Para Jorge Tomé, Director General de Peugeot 
para España y Portugal, “este acuerdo de cola-

boración supone un paso más en la fuerte apues-
ta de Peugeot por el tejido empresarial español 
donde, más allá de las grandes flotas, los jóvenes 
empresarios tienen un peso esencial y un fuerte 
potencial. La marca es una referencia en el canal 
empresas, con una oferta eficiente y muy diver-
sa, capaz de cubrir las necesidades de movilidad 
y transporte de empresas y autónomos de una 
gran cantidad de sectores y optimizar sus cos-
tes de utilización. No hay que olvidar la pujanza 
de este canal de ventas, que es, actualmente, el 
gran motor del mercado”.

Por su parte, Fermín Albaladejo, “este convenio 
se enmarca dentro de las prioridades de CEA-
JE, ya que facilitará la movilidad de los jóvenes 
empresarios ofreciendo descuentos para la ad-
quisición de vehículos, ampliando así las venta-
jas que ofrece la Confederación y aportando un 
importante valor añadido a todos los asociados”.

El Presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo y el Director General de Peugeot para España y 
Portugal, Jorge Tomé, suscribieron un acuerdo de colaboración entre la Confederación y la 
compañía de automóviles, líder de ventas en el canal empresas, en virtud del cual se facilita-
rán soluciones de movilidad a los jóvenes empresarios.
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Víctor Moneo, Director de Ventas Latam y Acuerdos Institucionales y Fermín Albaladejo, Presidente de CEAJE en la firma del convenio entre entidades

CONVENIO IBERIA/CEAJE
Tras el convenio firmado entre Iberia y Ceaje, la 
aerolínea se compromete a ofrecer billetes de 
ida y vuelta a las tarifas netas reflejadas en el 
convenio. 

Asimismo, Iberia ofrecerá descuentos mediante 
Bonos online para compras de billetes realiza-
das a través de Iberia.com, y para los asistentes 
a eventos puntuales organizados por CEAJE.

Carlos Sánchez, Director de CEAJE y Carlos Pilar, Director Comercial de CARMILA, en la firma del acuerdo entre ambas entidades

CEAJE Y CARMILA 
COLABORARÁN 
PARA IMPULSAR 
EL EMPRENDIMIENTO
EN ESPAÑA
El convenio de colaboración tiene como princi-
pal objetivo fomentar el comercio y la creación 
de empresas en el sector minorista como alter-
nativa de negocio entre los jóvenes empresa-
rios, según han explicado ambas entidades en 
un comunicado.
 
Para ello, se llevarán a cabo acciones conjuntas 
como dinámicas empresariales sobre marketing 

digital, gestión, red de contactos, encuentros 
comerciales, entre otros.
 
Asimismo, como resultado de este acuerdo de 
colaboración, Carmila facilitará a los socios de 
Ceaje un acceso “privilegiado” a sus espacios 
comerciales, así como a sus servicios y herra-
mientas digitales destinados a potenciar el punto  
de venta local.
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COMUNICACIÓN
CEAJE EN 
LOS MEDIOS 
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Fermín Albaladejo con los medios en 
su visita a Aje Las Palmas y Juan Carlos 
Cabrera, Pte. Jóvenes Empresarios Canarias

26 DICIEMBRE 201726 DICIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 2017ENERO 2017

26 DICIEMBRE 2017DICIEMBRE 2017

26 DICIEMBRE 20173 ENERO 2017

26 DICIEMBRE 2017MAYO 2017 26 DICIEMBRE 20178 JUNIO 2017

26 DICIEMBRE 201726 JUNIO 2017

EL ECONOMISTA

ANDALUCÍA INFORMACIÓN EMPRENDEDORES ELDIARIO.ES

CINCO DÍAS

26 DICIEMBRE 2017ENERO 2017

EL MUNDO

EL CORREO GALLEGO
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26 DICIEMBRE 2017FEBRERO 2017 26 DICIEMBRE 2017JUNIO 2017 26 DICIEMBRE 201713 OCTUBRE 2017EJECUTIVOS.ES MERCADO PREVISOR DIARIO INFORMACIÓN

26 DICIEMBRE 201729 OCTUBRE 2017 26 DICIEMBRE 2017OCTUBRE 2017HERALDO DE ARAGÓN EJECUTIVOS.ES
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Desayuno Navarra Capital

26 DICIEMBRE 201720 SEPTIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 201722 DICIEMBRE 2017

26 DICIEMBRE 2017DICIEMBRE 2017

26 DICIEMBRE 20172 FEBRERO 2017 26 DICIEMBRE 201721 OCTUBRE 2017

26 DICIEMBRE 201720 FEBRERO 2017

EL ECONOMISTA

EL EMPRESARIO HERALDO DE ARAGÓN ACTUALIDAD - CEOE.ES

26 DICIEMBRE 2017ENERO 2017

EFE:EMPRESAS

Capital Radio
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Entrevista Cope Granada

26 DICIEMBRE 201713 NOVIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 201715 FEBRERO 2017

26 DICIEMBRE 201727 SEPTIEMBRE 2017

26 DICIEMBRE 201715 DICIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 201722 JUNIO 2017

26 DICIEMBRE 201713 ENERO 2017

OK DIARIO

ABC ESPAÑA NAVARRA CAPITAL EL PERIÓDICO DE ARAGÓN OK DIARIO

26 DICIEMBRE 20173 OCTUBRE 2017 EL EMPRESARIO

Gestiona Radio
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26 DICIEMBRE 20174 OCTUBRE 2017 26 DICIEMBRE 20172 OCTUBRE 2017LARIOJA.COM NUEVECUATROUNO.COM

26 DICIEMBRE 20172 FEBRERO 2017

Radio Las Palmas

26 DICIEMBRE 201710 DICIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 20171 DICIEMBRE 2017LA VOZ DE CÁDIZ NAVARRA CAPITAL

26 DICIEMBRE 201716 NOVIEMBRE 2017 VALENCIA PLAZA 26 DICIEMBRE 201722 SEPTIEMBRE 2017 ELECONOMISTA.ES
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26 DICIEMBRE 201723 SEPTIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 201718 SEPTIEMBRE 2017EL PERIÓDICO EXTREMADURA EL EMPRESARIO 26 DICIEMBRE 20177 SEPTIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 201720 JULIO 2017EFE EMPRESAS RETINA - EL PAÍS

26 DICIEMBRE 201718 SEPTIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 20179 SEPTIEMBRE 2017EJECUTIVOS.ES LA VANGUARDIA
26 DICIEMBRE 20179 JUNIO 2017 GRANADA DIGITAL

26 DICIEMBRE 20179 MAYO 2017 EFE EMPRESAS
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26 DICIEMBRE 201725 ENERO 2017 26 DICIEMBRE 201724 ENERO 2017CEOE.ES - ACTUALIDAD CEOE.ES - ACTUALIDAD

26 DICIEMBRE 201718 SEPTIEMBRE 2017 26 DICIEMBRE 20172 FEBRERO 2017EJECUTIVOS.ES FOROMARKETING.COM
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