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Fermín Albaladejo
Presidente de CEAJE

Somos la organización de referencia 
cuando hablamos de empresariado 
joven y de emprendimiento. Eso es 
fundamentalmente gracias a nuestra 
implantación territorial y al trabajo que 
hacéis todos y cada uno de vosotros 
en vuestro ámbito de actuación. Es un 
orgullo ver como las AJE´s territoriales 
siguen creciendo. Cada día son más 
los jóvenes que se acercan a nosotros 
para asociarse, sumarse al proyecto y 
utilizar todos los servicios que tenemos 
a su disposición.

En los próximos meses vamos a ne-
cesitar el empuje de todos. La con-
tracción económica que tenemos 
por delante está afectando de for-
ma muy directa a los más jóvenes 
tanto en su empleo como en sus 
expectativas. Tienen que encontrar 
en nosotros la voz que les represen-
te, les defienda y les ilusione. Ese es 
el proyecto más importante que te-
nemos por delante.

Desde CEAJE llevamos 30 años de-
fendiendo la voz de los jóvenes em-
presarios. Lo hemos hecho siempre 
con la voluntad de aportar nuestra 
visión y nuestro empuje al conjun-
to de la sociedad. Representamos 
los valores del esfuerzo, del mérito 
y de la responsabilidad. Nuestras 
empresas generan riqueza y em-
pleo. Somos el motor de la econo-
mía. Y los próximos meses que tene-
mos por delante van a ser decisivos 
para todos ante un escenario tan 
complejo, marcado por la incerti-
dumbre y la fuerte crisis económica 
provocada por la pandemia.

Por ese motivo, quiero poner en va-
lor el trabajo que hemos realizado 
en este año 2020, un año de mu-
cha incertidumbre, marcado por 
la pandemia. Las actividades que 
hemos llevado a cabo han tenido 
como objetivo seguir promoviendo 
la cultura emprendedora. 

Es importante señalar también las ex-
celentes relaciones con las organiza-
ciones de representación empresarial.

Queridos amigos:

Cuento contigo para lograrlo.
Muchas gracias.
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COMITÉ 
EJECUTIVO

QUÉ ES 
Formamos parte de: 

La Confederación Española de Aso-
ciaciones de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE) es la organización de todos 
los jóvenes empresarios y emprende-
dores de España con menos de 41 
años, integrada en CEOE, CEPYME, 
FIJE, YES for Europe y G20YEA. Somos 
una organización multisectorial en la 
que seintegra a más de 18.500 aso-
ciados directos y 21.000 pequeñas, 

medianas y grandes empresas, y que 
agrupa a 55 asociaciones provin-
ciales 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, inno-
vación e internacionalización.

6
5

Agoney Melián
Vocal

Alfonso Martín
Vocal

Luciano Covelo
Vocal

Rubén Sans 
Vocal

Fermín Albaladejo
Presidente de CEAJE

Juan Carlos Cabrera 
Secretario General

Celina Pérez
Secretaria de Organización

Iván Ledesma
Tesorero

Antonio Magraner
Vicepresidente

Laura Sánchez
Vicepresidenta

Pedro Andueza
Vicepresidente

Melesio Peña
Vicepresidente

Lois Babarro
Vicepresidente

José Vicente Villaverde
Vicepresidente

Juan Carlos García
Vicepresidente

Ignscio Calviño
Vicepresidente

Eloi Palá
Vicepresidente

Ginés García
Vicepresidente

Joaquín Saéz
Vocal

José Antonio Martínez Amat
Vocal

Antonio Ruano
Vocal

Jesús Ciria
Vocal

Rodrigo Caballero
Vocal

Gema Coria
Vocal

Ricardo Nandwani
Vocal

Silvia Plaza
Vocal

Pedro Lozano
Vocal

David Abril 
Vocal

Félx Almagro
Vocal

Javier Redondo
Vocal

Javier Vidorreta
Vocal

María Cañellas
Vocal

Miguel Borrero
Vocal

David Santiago
Vicepresidente



AGENDA
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Firma OPEL y CEAJE 
Enero 2020

CEAJE y OPEL han firmado un 
acuerdo de colaboración para for-
talecer y mejorar la movilidad de 
este colectivo y sus necesidades de 
transporte. Con este convenio, se 
pone a disposición de los jóvenes 
empresarios una amplia gama de 
productos con especiales condi-
ciones y descuentos de compra.
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Charla de Fomento del Espíritu Empresarial 
en un colegio en Majadahonda

Enero 2020

El Presidente de CEAJE y Presidente de la Comisión 
de Fomento del Espíritu Empresarial de CEOE, Fermín 
Albaladejo, visita el Instituto de Formación Profesio-
nal María de Zayas y Sotomayor en Majadahonda 
con el objetivo de dar a conocer e impulsar la labor 

de los jóvenes empresarios, fomentando así el 
espíritu empresarial en las mentes más jóvenes. 
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Audiencia con su Majestad el Rey
Febrero 2020

Su Majestad el Rey ha recibido en el Pa-
lacio de la Zarzuela a la Junta Directiva 
de la Confederación Española de Jóve-
nes Empresarios (Ceaje), encabezada 
por su Presidente, Fermín Albaladejo, y 
el Secretario General, Juan Carlos Ca-
brera, tras las elecciones celebradas el 
mes de octubre.

Durante la audiencia, a la que también 
han asistido representantes de Banco 

Santander, Telefónica y Peugeot, patro-
nos de Ceaje, 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, de 
fomentar la cultura empresarial y elimi-
nar las principales barreras y obstáculos 
para emprender. 

Su Majestad el Rey recibió, en el Palacio de la Zarzuela, a la Junta 
Directiva de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE)
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Firma MC360
Marzo 2020

11

Encuentro de la Junta Directiva de 
CEAJE con la Ministra Reyes Maroto
Abril 2020

Los Jóvenes Empresarios de España 
se reúnen con la ministra Reyes Ma-
roto para abordar la situación en la 
que se encuentra el colectivo em-
presarial ante el impacto causado 
por el virus Covid-19

Firma de acuerdo de colaboración entre MC360 y CEAJE con el 
fin de fortalecer las relaciones entre ambas entidades, encontrar 
nuevas oportunidades de negocio que impulsen al sector de la 
medicina capilar a nivel nacional y posicionarse como líderes en 
el mercado del injerto capilar a nivel mundial

El convenio de colaboración ha sido rubricado por el director general de 
la clínica especializada en medicina capilar, MC360, Óscar Mendoza, y el 
presidente de CEAJE, Fermín Albaladejo. 



Encuentro de la Junta Directiva de CEAJE con el alcalde 
de Madrid, José Luis Martínez-Almeida
Abril 2020
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Jornada de 
Franquicias 

2021
Mayo 2020

Jornada en la que se deba-
tió sobre las oportunidades 
de negocio y su adaptación 
a la realidad post COVID.

un foro online en el que se 
presentó el modelo de fran-
quicia como un valor seguro 
de inversión en un contexto 
inestable como la situación 
económica actual, explican 
desde la organización. Esta 
mesa multisectorial sirvió 
para acercar a los empren-
dedores a un modelo de 
negocio con cada vez más 
peso en nuestro país.El martes 28 de abril, los jóvenes em-

presarios, mantuvieron un encuen-
tro telemático con D. José Luis Mar-
tínez-Almeida, Alcalde de Madrid, 
con quien pudieron conocer de pri-
mera mano la gestión de la crisis sa-
nitaria en la ciudad española más 
afectada y los planes de reactiva-
ción económica que el consistorio 
quiere llevar a cabo.

En el encuentro participaron los 
miembros de la Junta Directiva de 
CEAJE en representación de todas 
las provincias, han podido trasla-
dar al primer edil de la capital las 
propuestas que se están llevando a 
cabo desde los distintos territorios. 
Además agradecieron al alcalde su 
gestión de la crisis sanitaria y social 
derivada del COVID19 que han con-
vertido a la ciudad de Madrid en un 
ejemplo a seguir.

El evento contó con la parti-
cipación de Ana Rodríguez 
de  Expofranquicia; Enrique 
Martínez, director de Fran-
quicias de Grupo Eroski; 
Mercedes Vegas, directora 
de Expansión de Schmidt 
Cocinas; Diego González, 
responsable de Ventas de 
España de Replus y Javier 
Floristán, CEO de la Mafia 
se sienta a la mesa
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Encuentro con el Secretario General de CEOE 
José Alberto González Ruiz
Mayo 2020

15

Jornada de Financiación
Mayo 2020

Objetivo: Asesorar y proporcionar la información necesaria a los jóvenes 
empresarios sobre financiación ante el impacto económico del COVID-19.

16

Con la participación de: D. José Bayón, consejero delegado de Enisa; D. Fernando Salazar Palma, presidente de CESCE; 
D. José Carlos García, de Quevedo presidente del Instituto de credito oficial; D. Javier Villaseca, director de la oficina de 
financiación de Ceaje Jóvenes Empresarios; D. Octavio Ramírez, director de empresas y pymes de Santandér España y 
D. Pedro Embid Herraiz, director general de Avalmadrid S.G.R.



Encuentro de Junta Di-
rectiva de CEAJE con 
el presidente de ATA 

Lorenzo Amor

Mayo 2020
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Fermín Albaladejo participa en la Cumbre 
Empresarial de CEOE
Junio 2020

18

Fermín Albaladejo, Presidente de 
Ceaje Jóvenes Empresarios, par-
ticipó en la Cumbre Empresarial 
de CEOE para representar a los 
jóvenes empresarios y trasladó 
que España no se puede permitir 
que esta crisis hunda la creativi-
dad, la ambición y las ganas de 
los jóvenes españoles. Porque el 
futuro, como bien dice este Foro, 
lo lideran las  empresas.



Julio 2020
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CEAJE participa en los Cursos de Verano de 
Autónomos y Emprendedores organizados 
por ATA en San Lorenzo de El Escorial

Julio 2020

20

La Confederación Española de Aso-
ciaciones de Jóvenes Empresarios 
(CEAJE) mantuvo un encuentro con 
Fernando Giménez Barriocanal, vi-
cesecretario para Asuntos Econó-
micos de la Conferencia Episcopal 
Española, Presidente y Consejero 
Delegado de COPE y TRECE TV.

Giménez Barrio Canal defendió  la 
labor de los medios de comunica-
ción de la Iglesia porque “queremos 
trasladar una forma de entender la 
sociedad, la familia, la educación”.

Donde se puso de ma-
nifiesto la necesidad de 
apoyar a los autónomos, 
pequeños empresarios y 
emprendedores por par-
te de todos los estamen-
tos para sostener la eco-

nomía real del país.

Fernando Giménez Barrio Canal participa en 
el comité ejecutivo de CEAJE



Julio 2020
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Visita Marina de Empresas Lanzadera, junto 
a Hortensia Roig

22

Fermín Albaladejo, presidente de  
CEAJE y presidente de la Comisión 
de Fomento del Espíritu Empresarial 
de CEOE, visitó Marina de Empresas 

LANZADERA



Julio 2020
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Campus de verano CEAJE

24

CEAJE y Bejob Santillana se unen para promover la 
formación de los jóvenes empresarios en materia de 

nuevas tecnologías y digitalización. 

Pone a disposición de los jóvenes empresarios un espacio de forma-
ción con un catálogo de cursos online en las competencias digitales 

clave del sector empresarial a un precio especial por convenio.



Septiembre 2020
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Asamblea Ordinaria de CEAJE

26

En la clausura de la Asamblea 
General Ordinaria contamos 
con la participación de Lorenzo 
Amor, presidente de ATA, Ana 
de la Cueva, Secretaria de Es-
tado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, y Antonio Garamendi, 

Presidente de CEOE.

Presentación del Libro Blanco para la 
Digitalización de las PYMEs
Septiembre 2020

A la presentación del Libro Blanco, 
que tiene como objetivo servir de 
guía para los procesos de digitali-
zación y ofrece un detallado aná-
lisis de las principales tecnologías y 
cómo estas puedan incidir en el de-
sarrollo del negocio, acudió Carmen 
Artigas, Secretaria de Estado de Digi-
talización e Inteligencia Artificial

Además, el libro recoge 14 ejemplos 
prácticos de compañías que han 
logrado el éxito gracias a la digita-
lización. Desde empresas con una 
larga trayectoria en el mercado, 
o aquellas que han superado crisis 
adoptando la tecnología y también 
PYMEs jóvenes que nacieron con 
una estrategia digital y les ha permi-
tido crecer de forma exponencial.



Octubre 2020
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Creación de AJE Baleares

28

Nace AJE Balears “para con-
seguir las mejores oportunida-
des para los emprendedores 
y los jóvenes empresarios de 
les Illes Balears”

La asociación se ha creado 
“a raíz de la necesidad de dar 
voz a los empresarios meno-
res de 40 años que nos vemos 
al frente de Pymes, start-up o 
proyectos de emprendimien-
to, en Baleares. Un pilar de 
apoyo y de empoderamien-
to para empresarios jóvenes y 
ofrecerles mecanismos para 
impulsar sus negocios, ya que 
los emprendedores de hoy 
serán los grandes empresa-
rios del mañana”.

Mesa de Trabajo de emprendimiento de la 
Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial 
de CEOE

Se celebró la primera reunión de la Mesa de Trabajo de Emprendimiento, organi-
zada por la Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial de CEOE, presidida por 

Fermín Albaladejo, con el objetivo de fomentar el emprendimiento.

Octubre 2020



Noviembre 2020
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Fermín Albaladejo presenta al Gobierno el plan 
de CEAJE para impulsar la recuperación 

30

El Alto Comisionado para la 
España Nación Emprende-
dora y CEAJE establecen un 
marco de colaboración que 
redundará en un ambiente 
más propicio para el empren-
dimiento en España. 

En el encuentro mantenido 
con Francisco Polo, Alto Co-
misionado para España Na-
ción Emprendedora, Fermín 

Visita FER Joven 

Albaladejo ha presentado el 
plan de medidas económicas 
elaborado por CEAJE para 
impulsar la recuperación y el 
emprendimiento. Este docu-
mento recoge las principales 
reclamaciones de los jóvenes 
empresarios para ayudar al 
mantenimiento del tejido em-
presarial tras el impacto eco-
nómico del COVID.

Noviembre 2020

Fermín Albaladejo, presidente de CEAJE visita FER Joven junto a Diego Caro man-
tuvieron reuniones con empresas de la región para dar forma a algunos proyectos.

También visitaron la Federación de Empresas de La Rioja



Noviembre 2020

31

Plan de Medidas 
Económicas 

CEAJE 

31

CEAJE crea y hace público un 
plan de medidas económi-
cas. Para revertir la situación 
es necesario un plan nacio-
nal con medidas ambiciosas 
y contundentes que puedan 
atajar de verdad el problema

Jornada Telefónica PYMES
Noviembre 2020

Reunión con Fernando López Miras, Presidente de 
la Región de Murcia

El presidente de CEAJE, Fermín Al-
baladejo y el presidente de AJE 
Región de Murcia, Ginés Ángel 
García, para comenzar con los 
preparativos del Congreso Nacio-
nal de Jóvenes Empresarios que se 
celebrará en el año 2021.

Noviembre 2020

Fermín Albaladejo, presi-
dente de CEAJE, habla con 
Telefónica PYMES sobre las 
soluciones que permitirán a 
las pymes adaptarse a los 
tiempos que vivimos y a los 
nuevos modelos de trabajo. 

Firma del acuerdo entre CEAJE y COPE
Diciembre 2020

CEAJE y COPE firman un 
acuerdo de colabora-
ción para impulsar ac-
ciones de comunicación 
y sensibilización en torno 
al emprendimiento y la 
innovación empresarial 
entre los más jóvenes. 
En una reunión mante-

nida entre los máximos 
responsables de ambas 
organizaciones, Fernan-
do Giménez Barrioca-
nal, presidente ejecutivo 
de la cadena COPE, y 
Fermín Albaladejo, pre-
sidente de CEAJE, se 
rubricó un plan de co-

laboración que se ha 
materializado desde 
enero de 2021 en inicia-
tivas de interés común 
relacionadas con el fo-
mento de la actividad 
empresarial entre los jó-
venes españoles.



33

Firma acuerdo de  colaboración SAGE - CEAJE

34

CEAJE acude a la presentación de la nueva 
Junta Directiva de AJE CanariasDiciembre 2020

Sage y CEAJE han alcanzado 
un acuerdo de colaboración 
para el impulso de la compe-
titividad, innovación e interna-
cionalización de los jóvenes 
empresarios a través de las so-
luciones de gestión de Sage.

Con  este acuerdo, CEAJE y 
Sage ayudarán a los jóvenes 
empresarios, repartidos en 55 

asociaciones en toda Espa-
ña, a fomentar el uso de las 
herramientas tecnológicas en 
todos los ámbitos de la ges-
tión empresarial: contabilidad 
y facturación, gestión laboral, 
solución integral, CRM, eCom-
merce, etc., para satisfacer sus 
necesidades, simplificando sus 
procesos de gestión y apor-
tando valor a sus negocios.

El objetivo de este convenio: Trabajo en conjunto para ayudar a los jóvenes 
empresarios en el proceso de transformación digital

Diciembre 2020

CEAJE participa en la jornada de reinven-
ción profesional organizada por EAE 

Diciembre 2020

Jornada de Reinvención Pro-
fesional celebrada en EAE 
School. En la que participó An-
tonio Magraner, vicepresiden-
te de CEAJE, para aportar el 
punto de vista de los jóvenes 

empresarios.



369

ACTIVIDADES 
DE LAS AJE´s

Bajo el hashtag  #AJEFRENALACURVA se llevaron a cabo 
numerosas actividades, la gran mayoría de carácter online por 

parte de las ajes durante la primera mitad del año 2020. 
Con el objetivo de apoyar y estar más cerca de los jóvenes 

empresarios de cada territorio.
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Desde Aje Andalucía se puso en marcha la plataforma 
#AJENoPara con el objetivo de informar, asesorar y atender a 
los jóvenes empresarios andaluces afectados por el COVID-19

Un encuentro donde todos los asociados de las AJE´s andaluzas pudie-
ron crear vínculos y dar a conocer sus servicios al resto de participantes 

de estas jornadas.

AJE ALBACETE

Luis García es el nuevo 
Presidente de AJE Albacete. 

Releva en el cargo a Manuel 
Murcia que ha estado al 

frente de la organización los 
últimos 6 años.

AJE VALENCIA

Desayuno de bienvenida a 
nuevos socios. 

 El objetivo fue dar a conocer 
los servicios que AJEV 

presta a sus asociados y que 
los jóvenes empresarios valen-
cianos creen fuertes vínculos, 
para finalmente construir un 

gran tejido empresarial. 
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AJE LEÓN

AJE SEVILLA

David Abril fue reelegido 
Presidente de Aje León junto 
con la nueva Junta Directiva 

en la Asamblea Electoral

AJE Sevilla celebró sus premios 
con el objetivo de dar visibili-
dad a la labor de los jóvenes 
empresarios en Andalucía, y 

en particular en Sevilla, 
durante el duro año de 

pandemia. 

AJE MÁLAGA

Bumpers Brand y MDG Asesores, 
empresas galardonadas de los 
Premios AJE Málaga 2020. 

La marca de moda malague-
ña, famosa por sus guayaberas, 
Bumpers Brand, recogió el pre-
mio en la categoría de Iniciativa 
Emprendedora. 

Por su parte, la firma de servicios 
profesionales que desarrolla un 

nuevo concepto en el mundo 
del asesoramiento fiscal y con-
table, MDG Asesores, obtuvo la 
distinción en la modalidad Tra-
yectoria Empresarial

Entrega de Premios AJE Málaga 2020
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AJE ZARAGOZA

La Asocición de Jóvenes Em-
presarios en Zaragoza renueva 
su Junta Directiva, que seguirá 
dirigiendo sus esfuerzos hacia 
una labor continuista y marca-
da por la unidad. 

Silvia Plaza, abogada y econo-
mista de Mercurio Abogados (An-

tes MSP Abogados), fue elegida 
como nueva Presidenta en suce-
sión de Pedro Lozano (Imascono). 

Lozano deja el cargo tras tres años 
de dedicación en los que ha con-
seguido consolidar una imagen 
positiva de la organización y de 
los empresarios de la comunidad. 

Silvia Plaza Tejero, nueva Presidenta de AJE Zaragoza

AJEV

AJEV celebró sus 
premios esta vez con una 

excepción. 

Este año, todos los miem-
bros de AJEV recogieron 
el Premio Joven Empresa-
rio, y la gala fue retrasmi-
tida en directo a trav´es 
de su canal de YouTube. 

AJEBASK

CEAJE acude a los 
Premios AJEBASK, 

retrasmitidos en directo a 
través del Facebook de 

AJEBASK
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JOVEMPA ENCUENTRO DE 
GERENTES

Todos los meses se ha celebrado el encuentro de gerentes de forma telemá-
tica, para poner en común las actividades y proyectos que se están llevando 

a cabo en los territorios.

XXVI Premio Jovempa

El acto se celebró de forma presencial y telemática, retrasmitiendo la gala 
en directo a través de redes sociales de JOVEMPA.

En esta nueva edición fueron cuatro los candidatos seleccionados como fi-
nalistas, provenientes de tres comarcas de la provincia, y que representan el 

talento y la iniciativa del empresariado joven de la provincia de Alicante. 



COMUNICACIÓN
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CEAJE EN LOS MEDIOS

26 FEBRERO 2020
AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

21 FEBRERO 2020
OFICINA DE FINANCIACIÓN

13 MARZO 2020
AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

4 MARZO 2020 CINCO DÍAS
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8 ABRIL 2020 LA VOZ DE ASTURIAS 11 MAYO 2020 VALENCIA PLAZA

30 MAYO 2020 AEA ACTUALIDAD 18 JUNIO 2020 LA 8 ZAMORA

13 MARZO 2020 ABC

2 JULIO 2020 NAVARRA CAPITAL

21 JUNIO 2020 EMPRESAS / FINANZAS

29 JUNIO 2020

2 JULIO 2020 ALELUYA (en Cope)

28  JULIO 2020 LA VOZ DE GALICIA

16 MARZO 2020 CINCO DÍAS
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2 SEPTIEMBRE 2020 REVISTA FORESINE

16 DE SEPTIEMBRE AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES

14 SEPTIEMBRE KAUDAL

28 DE SEPTIEMBRE CINCO DÍAS

5 OCTUBRE 2020 CINCO DÍAS

29 DE SEPTIEMBRE 5 DÍAS SEPTIEMBRE 30 DÍAS

SEPTIEMBRE LA GAVETA 
ECONÓMICA
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17 NOVIEMBRE 2020 PYMES

27 NOVIEMBRE 2020
LA VOZ DE GALICIA

4 DICIEMBRE 2020 TIEMPO DE CANARIAS

6 DICIEMBRE 2020 MUNDO EMPRENDE

20 OCTUBRE 2020 MALLORCA DIARIO

16 NOVIEMBRE 2020

1 NOVIEMBRE 2020 LA REGIÓN

17 NOVIEMBRE 2020 EL ESPAÑOL

AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES
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7 DICIEMBRE 2020 AGENDA DE LA EMPRESA

2020

2020 RADIO INTERECONOMÍA


