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01 CARTA DE LA PRESIDENTA

Estimado asociado:

Desde la Junta Directiva, asumimos la responsabilidad 
y la necesidad de informaros de nuestra trayectoria al 
frente de la Asociación. Esta memoria recoge, sin duda, 
el trabajo realizado el último año, los detalles del camino 
recorrido, dónde nos encontramos y los pasos que nos 
siguen motivando e ilusionando, en pos de promover y 
representar la cultura emprendedora y de ser proactivos, 
dinámicos y protagonistas en la labor de proponer 
y reivindicar un determinado modo de ser y hacer la 
empresa. Lo hacemos no sin insistir y resaltar que todos 
los asociados de AJE que se sientan llamados a sumar, a 
participar, a ser constructivos y a contribuir con su trabajo 
e implicación a los intereses de los Jóvenes Empresarios, 
y a aportar valor en aquellos fines comunes que nos 
unen y que configuran nuestro objetivo y misión; tienen 
siempre y de modo permanente todos los canales de 
participación de la organización a su disposición y están 
invitados a hacerse presente en los foros de decisión y 
gestión de nuestra AJE Aragón.

Esta memoria es una evidencia del intenso esfuerzo 
realizado los últimos 12 meses, queremos poner en valor 
los hitos de nuestro trabajo y aquellos objetivos por los 
que pretendemos seguir luchando. Esta memoria recoge 
muchos de ellos con el ánimo de que los conozcáis y 
ponderéis, en su justa medida, y os sintáis partícipes de 
ellos, todo en un contexto extraordinariamente complejo 
a nivel institucional y económico sin posible comparación 
con otras épocas, y que nos sitúa en un marco único.



6

AJE Aragón Jóvenes Empresarios

A nivel de representación e interlocución un papel 
importante y el más relevante de AJE, es la participación 
en el comité ejecutivo de la CREA, Confederación de 
empresarios de Aragón, y en sus diferentes delegaciones 
provinciales: en Huesca CEOS y en Teruel CET. Una 
relación directa y fluida nos une y es imprescindible 
que estemos presentes en los principales órganos de 
representación de nuestro país.

En gestión podemos hablar de el aumento 
significativo de socios y de patronos, consolidando 
antiguos benefactores, en un escenario mucho más 
difícil que cualquiera de los afrontados en por anteriores 
directivas, se han aumentado los ingresos y hemos 
seguido con una política de austeridad y recorte, reducción 
en el gasto corriente. La impecable labor realizada en 
el asesoramiento y apoyo a los emprendedores en la 
gestión de prestamos ENISA ha permitido que más de 
45 empresarios jóvenes obtuvieran financiación, sin aval,  
entre 2010 y 2011  por más de 1.500.000.-€.

Nuestra representatividad nos ha permitido estar 
en todos los foros de la comunidad autónoma y en 
colaboración con múltiples medios de comunicación 
nacionales. Como hito novedoso, hemos podido 
trasladar propuestas exclusivas al más alto nivel, y lo 
más importante: el intenso papel, relevante y acreditable 
en la promoción de la cultura emprendedora.

Motivamos las vocaciones empresariales en 
las universidades, defendemos el concepto de ser 
empresario, con segunda oportunidad, y trabajamos 
contra la estigmatización del fracaso; la constante 
puesta en valor del papel y el "ser" empresario como 
motor social... Y también sobresale nuestra presencia 
y participación en instituciones tan prestigiosas como 
la Fundación Emprender en Aragón, o la recién creada 
Fundación Aragón Invierte.

Estamos trabajando para favorecer las redes de 
inversores privados, además de desarrollar e incrementar 

nuevas propuestas a nivel Europeo, como el recién 
concedido Leonardo "See A Game". Nuestras relaciones 
con otras organizaciones de jóvenes empresarios 
de nuestro país, son una interacción eficaz que nos 
permite aprovechar sinergias y optimizar recursos, lo 
que evidencia una consolidación y mayor firmeza de 
identificación o sentido de pertenencia de todos los 
miembros en relación a la marca colectiva: CEAJE.

La Junta de AJE Aragón es un colectivo colegiado, 
comprometido, desinteresado e ilusionante, que con 
ayuda, de su inestimable Staff, han conseguido que 
realicemos proyectos repletos de excelencia e ilusión.

Desde nuestra Junta Directiva seguimos estando 
comprometidos con honestidad con nuestro trabajo, 
con nuestro servicio colectivo y corporativo, con 
nuestra máxima ilusión y aspiración de servir y de que 
AJE Aragón se convierta en una referencia de cultura 
empresarial y un instrumento dinámico y proactivo 
de soluciones empresariales y de fomento del espíritu 
emprendedor, de representación, de un modelo concreto 
de ser empresario identificado por la excelencia, la 
innovación, la creatividad y la responsabilidad social. 
Tenemos  el suficiente valor para asumir nuestros 
errores y los gestionamos como parte del aprendizaje, 
y en nuestro estilo de trabajo común, como Directiva, 
están integradas como herramientas de trabajo el 
empeño incesante de aportar valor con lo que hacemos 
y de servir y representar con pluralidad, responsabilidad 
y rigor a  quienes abanderamos el presente y el futuro 
del emprendimiento y la empresa en España.

Te animo a continuar compartiendo con nosotros 
estas magníficas experiencias.

Un abrazo,
Pilar Andrade.
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QUIÉNES
SOMOS

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, AJE 
Aragón, es una asociación dinámica, independiente y 
sin ánimo de lucro fundada en 1990 por un grupo de 
empresarios aragoneses que compartían intereses y se 
enfrentaban a problemas comunes.

Hoy AJE Aragón reúne a más de 450 jóvenes 
empresarios, lo que nos convierte en una gran asociación 
multisectorial.

Desde AJE Aragón representamos y defendemos los 
intereses profesionales de los jóvenes empresarios y 
emprendedores de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
a la vez que fomentamos la iniciativa y la creación 
de nuevas empresas y ofrecemos oportunidades 
de desarrollo empresarial local, regional, nacional e 
internacional a través de diferentes servicios, actividades 
y programas, facilitando el contacto y el intercambio de 
ideas entre nuestros asociados.

En definitiva, ayudamos a resolver los problemas que 
conlleva la gestión de un negocio propio desde la cercanía 
y la personalización.
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NUESTROS
OBJETIVOS

La Asociación ya tiene más de 20 años de vida, un 
periodo de intensa actividad y de esfuerzo permanente 
buscando prestar el mejor servicio a nuestros 
asociados.

En AJE Aragón trabajamos duro diariamente con el fin 
de ofrecer a los Jóvenes Empresarios toda la ayuda y el 
apoyo necesario para la consolidación de sus negocios 
y promocionar el espíritu emprendedor en la sociedad 
a través de actuaciones que sirvan de cauce a nuestra 
Pasión por emprender.

Desde la independencia, nos esforzamos por contagiar 
la pasión por emprender, por innovar y por difundir 
el resultado del trabajo de los Jóvenes Empresarios 
de Aragón en el ámbito local, regional y global, 
proporcionando los medios técnicos, humanos y 
logísticos necesarios. 

Entre nuestros retos se encuentran motivar, 
promover, representar, orientar y canalizar las 
iniciativas empresariales de los jóvenes empresarios 
y emprendedores aragoneses convirtiéndolas en 
proyectos reales a la vez que creamos redes de 
mercado y conocimiento internas de forma que todos 
sepamos qué empresas estamos asociadas, cuál es 
nuestra actividad y cómo contactar en caso de necesitar 
un producto o servicio, contribuyendo al desarrollo 
económico y social de nuestra Comunidad.
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EL EQUIPO

Noemí Ruiz-Toledo
Responsable Empresas, 

Emprendedores y
Relaciones Institucionales

Pilar Haro
Responsable Internacional

Mª Carmen Villalba
Responsable Administración

Virginia Bomballier
Directora de Proyectos
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Vicepresidente

Gerardo Ladrón
Vocal

Roberto Ladrón
Secretario General

Miguel Ángel Nicuesa
Vocal

Fernando Salvador
Tesorero

Anchel Echegoyen
Vocal

Noelia Monaj
Vocal

Pilar Andrade
Presidenta

Carlos Hernández
Vocal

Carmelo Pastor
Vicepresidente

Vicente Sánchez
Vocal
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JUNTA DIRECTIVA AJE HUESCA

JUNTA DIRECTIVA AJE TERUEL

Víctor Alfaro
Vicepresidente

Isabel Sesma
Vicepresidenta

Óscar Angusto
Secretario General

Sergio López
Secretario General

Ana Belén Larrosa
Tesorera

Alejandro Calle
Tesorero

Ricardo Buil
Presidente

Enrique Júlvez
Presidente



"Se acabó la espera"
ALEJANDRO CALLE

Hace poco oíamos en radio y televisión campañas publicitarias que hablaban de "desaprender" y en 
cierto modo creo que es un término que nos puede venir muy bien a la sociedad española. El modelo ha 
cambiado y hemos de adaptarnos, lo aprendido en el pasado posiblemente no vaya a tener validez. 

He estado tentado a aprovechar estas líneas para criticar a bancos y políticos pero creo que no merece 
la pena y es más valioso realizar un esfuerzo de autocrítica. Hemos creado poco a poco una sociedad 
acomodada con escasa capacidad de respuesta ante los cambios del entorno donde preferimos esperar a 
que alguien venga a solucionarnos la papeleta. Perdón por la generalización. 

Como digo en el título de este artículo, se acabó la espera, nadie va a venir a salvarnos ahora aunque nos 
acostumbremos a escuchar la palabra "rescate". Debemos escapar de esta anestesia general que no nos 
deja salir de la UVI donde actualmente residimos. 

Muchos españoles van a tener que coger el toro por los cuernos y tomar las riendas de su propio futuro, 
si no hay empleo tendremos que crearlo, generando nuevas empresas adaptadas a una situación diferente 
en la que sigue habiendo importantes oportunidades y donde sobra talento para hacer bien las cosas. 
Desaprendamos el recibir todo hecho y aprendamos a hacerlo por nuestra cuenta, como dijo J. F. Kennedy 
es momento de pensar que podemos hacer nosotros por nuestro país y no al contrario. 

Por otro lado es momento de sembrar para el futuro y cambiar radicalmente rasgos de nuestra sociedad. 
Debemos fomentar la cultura emprendedora desde la infancia formando personas que sean capaces de 
pensar por sí mismas, con iniciativa y con menor aversión al riesgo. Mejorar la imagen del empresario en 
general que debe ser la de un generador de empleo y riqueza para el país y no la de un malvado maltratador 
de trabajadores. 

Soy consciente de que cambiar la mentalidad de todo un país no va a ser sencillo pero cuanto más tarde 
comencemos más tardaremos en conseguirlo y por ello hemos de aprovechar este momento de profundos 
cambios como un impulso para hacerlo. 

La solución está en nuestras manos así que vamos a por ello.
Alejandro Calle (Vocal AJE Aragón)
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DELEGACIONES
Tras definir sus objetivos estratégicos, AJE Aragón puso en marcha su línea de expansión creando dos nuevas delegaciones, 
AJE Huesca y AJE Teruel, con  el fin de prestar un servicio más cercano y eficaz a los asociados que tenemos en estas regiones, 
así como de ampliar y mejorar los servicios y la promoción empresarial, sirviendo de apoyo a los jóvenes empresarios y 
emprendedores oscenses y turolenses.



"Hola a todos"
RICARDO BUIL

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Huesca (AJE Huesca) ya es una realidad. Este 2012 una nueva AJE de la Confederación 
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) ha abierto sus puertas en el territorio oscense y, junto a AJE Teruel, 
nos hemos convertido en AJE Aragón, una de las AJEs con más fuerza y proyectos de España.

En Huesca el crecimiento está siendo espectacular, hay muchos más empresarios jóvenes de los que parece y hay muchas 
inquietudes y ganas entre todos nosotros. Huesca es una provincia con muchísimas posibilidades de hacer grandes cosas, con 
un potencial turístico enorme, con industria potente, con empresas y centros de innovación tecnológica, con una agricultura 
y ganadería ejemplares... Huesca tiene grandes cosas que a veces no valoramos demasiado y que otros harían locuras por 
ellas!

Además, Huesca es nuestra tierra, estamos orgullosos de ser o vivir aquí, podemos disfrutar de libertad, tiempo, aire puro, 
además de todos los recursos que la provincia nos guarda.

Yo soy el presidente de AJE Huesca y Victor Alfaro (Gerente de Podoactiva) es vicepresidente. Tenemos estos cargos porque 
nosotros lanzamos la puesta en marcha de la Asociación y en ese momento no había mucha gente más. Hoy ya somos casi 100 
socios en toda la provincia y seguimos creciendo. Hay muchos empresarios que no se conocían, que vivían al lado y que ahora 
están haciendo negocios juntos. Hay muchos empresarios que han recibido ayuda de la asociación para tomar decisiones en 
aspectos empresariales donde tenían dudas.

Hay muchos jóvenes con proyectos empresariales que han recibido o están a la espera de recibir ayudas de ENISA que en AJE 
gestionamos directamente. Hay muchos jóvenes que se asocian por uno de los principales intereses de la asociación: "Sumar 
para luego multiplicar", ser cada vez más, para tener  más fuerza y con la fuerza de todos defender o ayudar a uno de nosotros 
de forma individual o bien a un sector en particular.

Ya no estás solo, estamos todos en el mismo barco y, cada vez más, vamos a depender de la colaboración entre nosotros 
para salir adelante en los negocios particulares.

AJE Huesca somos una asociación de empresarios positivos, actuales y que estamos dispuestos a trabajar para ayudar a la 
sociedad. Te animo a sumarte.

Un abrazo,
Ricardo Buil (Presidente de AJE Huesca)



"Estimados asociados y amigos"
ENRIQUE JÚLVEZ

Como la mayoría de vosotros ya sabréis, a lo largo de los años 2011 y 2012 AJE Aragón ha estado trabajando para incrementar 
su presencia a lo largo del territorio aragonés, y acercar así nuestra asociación, tradicionalmente muy asentada en Zaragoza, a 
los empresarios de otras localidades aragonesas.

Persiguiendo este objetivo, AJE Aragón decidió el curso pasado constituir AJE Huesca y AJE Teruel, una decisión que está 
permitiendo aumentar nuestra masa de asociados, facilitar las relaciones y los encuentros empresariales entre empresarios de 
nuestra comunidad, y reforzar en definitiva la influencia que nuestra Asociación tiene en la sociedad.

En un momento de cambio como el actual, este último aspecto es especialmente relevante. Los empresarios estamos 
llamados a ejercer en la economía un protagonismo similar al que ostentan nuestros colegas en otros paises europeos. De 
este modo, los empresarios, que habíamos sido relegados en nuestro país a un segundo plano, tenemos que aprovechar los 
mecanismos a nuestro alcance, como lo es nuestra Asociación, para revindicar nuestro papel como verdaderos generadores de 
riqueza, de empleo y de progreso.

Animo a todos los asociados, a los nuevos, y a aquellos que llevamos más tiempo, a seguir participando como hasta ahora 
en las actividades que impulsamos desde AJE Aragón, aunque en esta ocasión me gustaría alentar especialmente a los Jóvenes 
Empresarios de Teruel, para implicarse en una iniciativa que solamente acaba de dar los primeros pasos, pero que sin duda, será 
beneficiosa para los empresarios turolenses, para la provincia de Teruel y en definitiva para el resto de Aragón.

Un abrazo,
Enrique Júlvez (Presidente de AJE Teruel)
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Para un buen desarrollo de una empresa y una actualización 
continua necesitamos de la formación, en AJE organizamos 
píldoras formativas, cursos, talleres y seminarios que 
ponemos a disposición de todos nuestros asociados, 
para que les permitan conocer nuevos campos de gestión 
empresarial, además de favorecer su reciclaje profesional 
ante las nuevas demandas de mercado.

Disponemos de un centro de formación propio homologado 
por el INAEM en el que realizamos diversas actividades 
formativas tanto para trabajadores en activo como para 
desempleados.

ÁREAS

FORMACIÓN

. FORMACIÓN

. EMPRENDEDORES

. ATENCIÓN AL ASOCIADO

. RELACIONES INSTITUCIONALES

. DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

. COMUNICACIÓN:
  PÁGINA WEB Y REDES SOCIALES

Nuestro principal objetivo no es sólo la creación de 
empresas, sino que en AJE Aragón consideramos igual 
de importante su posterior consolidación, crecimiento y 
desarrollo, y deben ser el principal objetivo de los jóvenes 
que se lanzan a un mundo tan competitivo como el 
empresarial así como el de los organismos de apoyo y 
promoción empresarial que les acompañan.

Siendo conocedores del tiempo en el que vivimos, 
desde AJE Aragón queremos ofrecer un entorno 
lleno de optimismo y dedicación para que todos los 
emprendedores puedan desarrollar sus proyectos 
empresariales con las mayores posibilidades de éxito.

Desde la Asociación motivamos día a día a todos nuestros 
asociados a que se superen, a que sigan avanzando 
tanto con su proyecto profesional como personal, por 
lo que participamos de una forma activa fomentando 
la cultura emprendedora y consolidando las iniciativas 
empresariales de nuestros asociados.

}
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EMPRENDEDORES

Sin promoción no hay desarrollo, o al menos eso es lo que 
pensamos en AJE Aragón. De este modo extendemos 
nuestros servicios por todo el territorio aragonés 
promoviendo la cultura emprendedora y consiguiendo 
que el tejido empresarial vaya aumentando día a día con 
nuevos proyectos.

En definitiva, apoyamos y acompañamos  las iniciativas 
de los jóvenes emprendedores en cualquier rincón 
de Aragón, acudiendo a talleres formativos, charlas 
emprendedoras y asesorando de forma cercana e 
individual, especialmente desde nuestra oficina central 
en Zaragoza Activa.

Disponemos de diversos servicios de asesoramiento 
gratuito para aquéllos que aún no hayan puesto en 
marcha su idea de negocio así como para todas aquéllas 
empresas ya consolidadas que están asociadas. 

Así, disponemos de servicios de asesoramiento en las 
siguientes materias:

. Modelo de negocio y Plan de Empresa.

. Productos financieros y alternativas de financiación.

. Propiedad Industrial e Intelectual.

. Ayudas y subvenciones.

Todas aquéllas cuestiones que no podemos resolver con 
los recursos propios, trabajamos día a día para poner en 
contacto a las personas demandantes de los mismos con 
empresas e instituciones especialistas en la materia a 
través de convenios de colaboración.
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Nuestro principal objetivo es la atención al asociado desde 
la cercanía y la confianza con la consecuente prestación 
de servicios a las empresas asociadas. Creemos que, en 
tiempos complicados, AJE Aragón tiene que servir más 
que nunca de herramienta de apoyo a todas las empresas 
que luchan cada día por mantenerse y consolidarse en el 
mercado.

Además del apoyo y asesoramiento en materias concretas, 
creemos firmemente en los buenos resultados de nuestra 
red de contactos de forma que potenciamos continuamente 
el contacto entre nuestros asociados para que sepan 
quiénes son, qué empresas representan y cuáles son los 
productos y/o servicios que ofrece cada una de ellas para 
que, en caso de necesitar cualquiera de ellos, busquen en 
AJE a su proveedor o cliente.

Algunos ejemplos de estos servicios son la firma de convenios 
con entidades públicas y privadas obteniendo condiciones 
beneficiosas para los asociados, el acceso a la línea de 
financiación sin aval de ENISA para jóvenes emprendedores, 
el desarrollo de proyectos y actividades, la presentación de 
ofertas entre asociados, apariciones gratuitas en medios 
de comunicación, el acceso a formación, el asesoramiento 
gratuito en las siguientes materias:

. Modelo de negocio y Plan de Empresa.

. Productos financieros y alternativas de financiación.

. Propiedad Industrial e Intelectual.

. Ayudas y subvenciones.

Y si además alguno de nuestros asociados necesita 
asesoramiento en alguna materia concreta, le ponemos en 
contacto con instituciones públicas o privadas especialistas 
que puedan resolver sus dudas.

AJE Aragón colabora estrechamente con distintas 
consejerías del Gobierno de Aragón, con el IAF, el INAEM,
el IAJ, la Fundación Emprender, el Ayuntamiento de Zaragoza, 
la CREA, CEPYME, CEZ, SACME, CEOS, CET, Cámara de 
Comercio de Zaragoza, Universidad de Zaragoza, Facultad de 
Economía y Empresa, Cátedra Emprender y otros organismos 
públicos, organizaciones empresariales y entidades privadas 
de Aragón. Fruto de estas colaboraciones es la consecución 
de acuerdos, convenios y alianzas que reportan beneficios 
para los jóvenes empresarios y emprendedores aragoneses.

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón está 
en continuo contacto con los órganos de dirección de 
instituciones relevantes del ámbito socioeconómico local, 
provincial, autonómico, nacional e internacional.

Así, nuestra asociación es miembro de la Confederación 
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE, 
donde participamos en su Junta Directiva en calidad de 
tesoreros. También a través de CEAJE estamos presentes 
en distintas comisiones de CEOE.

En definitiva, en AJE queremos que nuestras empresas se 
dediquen a lo que son especialistas y, de todo lo demás, 
intentamos encargarnos nosotros.

ATENCIÓN AL ASOCIADO

RELACIONES 
INSTITUCIONALES
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AJE Aragón ha desarrollado durante los últimos años 
un departamento Internacional, orientado a canalizar 
iniciativas transfronterizas, sirviendo de puente entre el 
joven empresario y los programas europeos y siguiendo los 
siguientes objetivos:

Hoy en día podemos decir que se han establecido  sociedades 
europeas con cuantiosas organizaciones europeas que 
algunas ya han dado su fruto, otras lo están dando y oras lo 
darán en un tiempo inmediato. 

DEPARTAMENTO
INTERNACIONAL

. Participación de AJE Aragón en un número considerable de proyectos como líderes y como partners. 

. Sensibilizar y también hacer participar a entidades públicas, sociales y empresas en estos proyectos. 

. Formación de los recursos humanos para conseguir un know-how técnico y de relaciones institucionales sobre esta materia. 

. Crear red de asociaciones empresariales a nivel internacional. 

. Fomentar el espíritu empresarial.

. Potenciar la cultura emprendedora.

. Promocionar el intercambio empresarial entre España y otros países.

. Preparar a las empresas para la cooperación internacional a través de transferencia know how técnico.

. Facilitar a nuestras empresas asociadas las relaciones empresariales  a nivel internacional.

. Reconocimiento Internacional de los Jóvenes Empresarios aragoneses.
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En AJE Aragón somos conscientes de la importancia de 
la comunicación y por eso procuramos darle la mayor 
repercusión posible a nuestra organización. Sabemos que 
la presencia tanto de AJE como de sus asociados en medios 
de comunicación y la difusión de nuestras actividades y la 
promoción de nuestras empresas en los distintos foros a 
nuestro alcance nos permitirá hacer llegar nuestro mensaje 
a un mayor número de personas, obteniendo una mayor 
visibilidad de la Asociación y sus asociados y ganando con 
ello más peso en la sociedad aragonesa.

"Con nuestra aparición en los medios de comunicación 
reforzamos nuestra presencia en el ámbito 

socioeconómico, mostrando al exterior nuestros intereses, 
inquietudes y nuestro intenso programa de actividades".

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Aragón, 
comprometida con el progreso y las nuevas tecnologías, 
continúa en las redes sociales que más interés suscitan 
en internet. La constante implementación de empresas en 
el mundo Social Media se hace cada vez más patente y la 
comunicación y difusión a través de estos medios es mayor 
por lo que AJE Aragón no podía quedarse atrás.

Así, AJE Aragón tiene en pleno funcionamiento sus espacios 
en Facebook AJE Aragón y AJE Aragón AJEnda, Twitter  
@ajearagon y Linkedln AJE Aragón, sin olvidar nuestro 
canal de YouTube AjeAragonTV donde están colgados todos 
nuestros vídeos.

A día de hoy contamos con más de 2.000 seguidores en los 
diferentes perfiles, pudiendo comunicar y actualizar tanto 
noticias como eventos, además de estar informados de 
todo lo acontece en materia de emprendedores.

También disponemos de nuestra página web: 
www.ajearagon.com, una página dinámica, activa y de 
sencilla navegación que invita a entrar, consultar nuestra 
agenda de actividades, informarse sobre los proyectos 
que estamos llevando a cabo y buscar en ella a clientes y 
proveedores aragoneses.

COMUNICACIÓN



Internet ya desde hace algunos años se ha convertido en uno de los principales canales de comunicación y promoción para 
las empresas, y la combinación de todas sus herramientas es lo que ayudará a una empresa  destacar de su competencia a 
desarrollar negocio. Por lo tanto es importante pararnos unos minutos a pensar por qué nuestra empresa debe estar en Internet 
y cómo podemos hacer para sacarle el máximo provecho, y para ello debemos tener en cuenta algunos aspectos básicos, y el 

primer es tener una web adaptada a los objetivos de la empresa, ya sea tipo web corporativa o tienda online.

Pero la web por sí sola no se da a conocer por lo que el siguiente paso es apoyarla con acciones concretas que 
maximicen su visibilidad y nos ayude a alcanzar los objetivos, y deberían ser el Posicionamiento Natural en 
Buscadores (SEO), los anuncios patrocinados (SEM) y las Redes Sociales.
 

       Qué es SEO?
El SEO es la permanente labor de optimización que hace referencia a la acción de generar un mejor 

posicionamiento de un sitio web dentro de determinado buscador y/o directorio de Internet, aunque se 
debe tener en cuenta que no todos los sitios web pueden ser optimizados, especialmente aquellos que no 

disponen de una estructura bien diseñada.

   Qué es SEM?
El SEM o "Marketing para Motores de Búsqueda", hace referencia a todos los anuncios que si nos 
centramos en el buscador Google, aparecen en primeras posiciones destacados en color amarillo o 

en el lado de la derecha.
Este tipo de anuncios permiten a las empresas posicionarse de inmediato por
aquellos términos para los cuales el SEO todavía no ha obtenido resultados.

Y luego están las redes sociales que serán las que nos ayuden a tener un canal de comunicación 
directo con nuestros potenciales clientes y nos permitan generar una mayor notoriedad de marca.

En definitiva, si quieres y decides apostar por Internet como canal de desarrollo de negocio en tu 
empresa, piensa siempre en una estrategia conjunta de varias acciones.

Juan Merodio (www.JuanMerodio.com)
?

"  Por qué es tan importante el 
Marketing Online en las PYMES?"

JUAN MERODIO
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Zaragoza Activa cuenta desde junio de 2010 con el primer Vivero de Emprendedores de Zaragoza, un proyecto del Ayuntamiento 
de Zaragoza en el que colabora AJE Aragón.

Este Vivero de Emprendedores no sólo ofrece un espacio físico para aquellos que acaban de constituir una empresa o están a 
punto de hacerlo, sino que brinda un paquete de servicios para que su empresa tenga éxito. 

Zaragoza Activa cuenta con 17 despachos, que pueden albergar hasta 51 puestos directos de trabajo. El coste de los mismos es de 
150 euros al mes de media, incluyendo mantenimiento, limpieza, seguridad, buzón, internet, zonas de reunión, videoconferencias, 
y, sobre todo, beneficiarse de las ventajas de estar asociado a AJE Aragón y disfrutar de primera mano del programa de Zaragoza 
Activa durante los 24 meses que dura la residencia.

El Vivero de Emprendedores de Zaragoza Activa nos tiene a su entera disposición para llevar a cabo labores de gestión, 
asesoramiento y formación ya que los viveristas pasan a formar parte de AJE durante su estancia en los viveros.

AJE ARAGÓN EN
ZARAGOZA ACTIVA:
VIVERO DE EMPRENDEDORES
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Pretendemos que nuestros asociados interaccionen entre ellos, unan fuerzas y consigan una mejora de la competitividad global. 
Esto lo llevamos a cabo:

. Participando en Proyectos para la mejora de la competitividad.

. Promocionando a nuestras empresas asociadas a través de diferentes soportes.

. Organizando redes empresariales regionales, nacionales e internacionales.

. Manteniendo una relación directa con Instituciones públicas y privadas y CEAJE España (más de 20.000 asociados).

. Firmando convenios o acuerdos especiales con entidades públicas o privadas de diferentes sectores para beneficiar a nuestros 
asociados consiguiendo condiciones preferentes para ellos.

. Ofreciendo formación y asesoramiento empresarial (Laboral, fiscal, jurídico, financiero, internacional, franquicias, propiedad 
industrial, propiedad intelectual y ayudas y subvenciones).

. Organizando congresos, encuentros de negocios, networking y reuniones sectoriales a través de los Comités de Trabajo.

. Canalizando iniciativas nacionales e internacionales.

. Ofreciendo espacios para establecer relaciones comerciales, mantener reuniones de trabajo, organizar presentaciones de 
empresa, etc.

SERVICIOS
AL ASOCIADO
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Uno de nuestros ejes de actuación ha sido la búsqueda de 
financiación en todas sus vertientes, y una Red de Business 
Angels no podía faltar.

Una vez más, nuestros esfuerzos se han visto recompensados 
y el Gobierno de Aragón ha dado luz verde a la creación de la 
Fundación Aragón Invierte, una fundación sin ánimo de lucro 
cuya finalidad es el apoyo al desarrollo de la actividad económica 
en la Comunidad Autónoma de Aragón a través de la cultura 
emprendedora, fomentando la creación y consolidación de las 
empresas aragonesas.

La misión consiste en impulsar la financiación privada hacia 
proyectos empresariales de alto potencial estimulando el desarrollo 
sostenible, el empleo y la transparencia en todas las operaciones. 
Se constituye para enlazar proyectos empresariales emergentes e 
innovadores con inversores tutores.

El proyecto cuenta con cinco patronos, el Gobierno de Aragón, 
las Obras Sociales de Ibercaja y CAI, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Aragón (AJE Aragón) y la Asociación de Empresa 
Familiar de Aragón (AEFA).

El papel del Gobierno de Aragón es de facilitador para 
instrumentalizar la inversión, por ello cuenta con el apoyo de los 
cuatro patronos. Las dos cajas de ahorros y las dos asociaciones 
de empresarios proporcionaremos, no sólo nuestra solvencia y 
prestigio, sino nuestra visión y experiencias empresariales de 
éxito, además de nuestra capacidad de inversión y nuestro acceso 
a potenciales emprendedores.

FUNDACIÓN
ARAGÓN INVIERTE
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A día de hoy ya somos más de 450 asociados con una media de edad de 36 años, facturando un total de 200 millones de 
euros y generando más de 1.800 empleos directos.

A continuación os mostramos la distribución de los asociados según varios modelos de gráficas:

ASOCIADOS SEGÚN SEXO:
La distribución de los asociados según sexo en 
AJE Aragón es similar a la media nacional.

ASOCIADOS SEGÚN EDAD:
Si bien, el mayor número de asociados se 
encuentra en el rango de edad de 30 a 40 años, 
la media actual se encuentra en los 36 años.

AJE
EN DATOS
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EVOLUCIÓN NÚMERO DE ASOCIADOS:
AJE Aragón ha organizado desde junio de 2011 hasta 
mayo de 2012 más de 50 actividades y ha colaborado en 
total en más de 100 generando una participación de más 
de 2000 empresarios.

ASOCIADOS POR SECTORES:
El sector servicios predomina frente 
al resto, destacando en segundo lugar 
los sectores de Tecnología, Hostelería, 
Comercio y Turismo y Legal y, por 
último, Industria y Energía y Logística y 
Transporte.

ASOCIADOS SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS:
Los asociados de AJE Aragón son reflejo del tejido 
empresarial aragonés, mayoritariamente integrado por 
PYMEs de menos de cinco trabajadores y un volumen 
de facturación inferior a 600.000 euros.
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AJE brinda la oportunidad de poder, a través de los diferentes Comités de Trabajo, participar en equipos dinamizadores en 
los que se fomenta y comparte una temática concreta con otros asociados con tus mismas inquietudes.

A continuación os mostramos a las directores de los cómites de AJE Aragón:

COMITÉS
DE TRABAJO

Comité de Seguridad y Prevención

Director: David Vela

  Te importa tu empresa? Te ayudaremos a protegerla.

comite.seguridad@ajearagon.com

?

Comité de I + D + i

Director: Roberto Ladrón

Es necesario fomentar la innovación y el Desarrollo 
en nuestras empresas.

comite.idi@ajearagon.com
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Comité de Desarrollo de Negocios y Franquicias

Director: David Moreno

Las empresas nacen, crecer y... o se transforman, o 
cambian de manos o mueren. Trabajamos para el 
desarrollo y la expansión de negocios

comite.desarrollo@ajearagon.com

Comité de Economía Sostenible

Director: Antonio Bustos

Promocionar el ahorro energético y la ecoinnovación 
en las empresas de los jóvenes empresarios.

comite.economiasostenible@ajearagon.com

Comité de Marketing

Director: Enrique Júlvez

Para abrir nuevos caminos, hay que inventar, 
experimentar, crecer, correr riesgos, romper las 
reglas, equivocarse... y divertirse. (Mary Lou Cook)

comite.marketing@ajearagon.com
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UN AÑO EN IMÁGENES
2011
AJE ARAGÓN SE PRESENTA EN EL CEEI
AJE Aragón mantiene una reunión en el CEEI Aragón en donde 
se presenta la Asociación a las empresas allí instaladas, las 
diferentes áreas de la misma y los servicios al asociado. En la 
foto, Noemí Ruiz-Toledo, responsable de Emprendedores y 
Empresas. 

3 
de

 JU
N

IO

FORO EUROPEO DE LA JUVENTUD Y EL MEDIO RURAL ESTEPÁREA
Ricardo Buil, Presidente de AJE Huesca, asiste al Foro Europeo 
de la  Juventud y el Medio Rural Estepárea 2011, celebrado en 
el Recinto Ferial de Sariñena (Huesca) y que combina jornadas 
técnicas, encuentro de jóvenes, música y conocimiento de 
experiencias de jóvenes emprendedores en el medio rural.

4 
de

 JU
N

IO
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4ª JORNADA TRABAJAR EN LA JACETANIA: TARAZONA
AJE Aragón colabora con las Jornadas de Emprendedores 
Construye tu Futuro en la localidad de Tarazona, evento que 
trata de informar y motivar a la población aragonesa, en especial 
a los jóvenes, sobre las posibilidades de autoempleo como 
salida laboral mostrando la experiencia emprendedora de Daniel 
Ezquerra, Gestión de Reputación. 

13
 d

e 
JU

N
IO

EN 2 HORAS CÓMO MONTAR TU EMPRESA ORGANIZADO POR 
COMITÉ EMPRENDEDORES
El Comité de Emprendedores de AJE Aragón, organiza una nueva 
sesión de en En 2 horas, cómo montar tu empresa donde se dan 
a conocer los trámites básicos para montar una empresa (alta de 
autónomos, formas jurídicas posibles, ayudas y subvenciones, 
etc.) en un tiempo récord de 2 horas. 

13
 d

e 
JU

N
IO

4ª JORNADA TRABAJAR EN LA JACETANIA: BORJA
AJE Aragón colabora nuevamente con las Jornadas de 
Emprendedores Construye tu Futuro en la localidad de Borja 
mostrando la experiencia emprendedora de María Sasot, 
Essentia Creativa. 20

-2
1 

de
 JU

N
IO
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ZARAGOZA ACOGE LA ASAMBLEA GENERAL DE CEAJE 
AJE Aragón hace de anfitriona de la Asamblea General de CEAJE. La organización representativa de los jóvenes empresarios españoles 
ha superado los 25 años de vida y ya se acerca a un total de 20.000 empresas asociadas. A la reunión asisten varios presidentes de 
diferentes AJEs del territorio nacional.

El agua es el eje sobre el que gira este encuentro que, bajo el lema Sumergidos en Zaragoza, reúne a los Presidentes de diferentes 
AJEs a nivel nacional durante estos dos días con el fin de trabajar y diseñar actividades innovadoras para apoyar a los emprendedores 
que representan. Durante el encuentro se desarrollan varias actividades entorno al agua; Somos Agua, Conservando el Agua y El Chi 
del Agua. También contamos con la participación de Gabriel de Molino, Presidente de la Asociación Social Media Marketing Aragón 
(ASOMMAR) quien hace una exposición a los presidentes sobre la importancia de las Redes Sociales.

22
-2

3 
de

 JU
N

IO

Durante la reunión AJE Aragón realiza una presentación de 
su departamento Internacional y de los proyectos que se 
están desarrollando a nivel europeo y ofreció su colaboración  
para crear CEAJE Internacional con el objetivo de promover y 
desarrollar proyectos internacionales de carácter innovador en 
distintas áreas y ámbitos relacionados con la empresa, el medio 
ambiente, la innovación y las nuevas tecnologías desde una 
dimensión europea y con una metodología de trabajo basada 
en la cooperación transnacional. Durante la presentación AJE 
Aragón ofrece transmitir sus conocimientos y experiencia  
internacional presentando proyectos internacionales en los que 
podrían participar todas las AJEs a través de CEAJE.

Pilar Andrade, destaca la importancia de que este encuentro se 
lleve a cabo en Zaragoza, porque supone un acto de confianza 
y apoyo hacia AJE Aragón, además de un reconocimiento a la 
capacidad de los emprendedores aragoneses. Por eso, el hecho 
de que todos los presidentes de AJE se encuentren en la capital 
aragonesa pone de relieve nuestra capacidad de reacción y 
convocatoria y afianza la idea de que es fundamental contar con 
Aragón, según Andrade.
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22
-2

3 
de

 JU
N

IO

David Alva, Presidente de CEAJE ha hecho referencia a que es 
razonable que los Jóvenes Empresarios se asocien en pos de 
buscar nuevas oportunidades así como poder beneficiarse de 
ventajas como los préstamos para emprender proyectos sin aval 
que otorga ENISA.

Otros temas muy presentes en el acto son el movimiento 15M 
y el rol de la juventud. En este sentido, CEAJE considera que 
agrupa a jóvenes con propuestas concretas para salir de la crisis 
y generar empleo.

David Alva también ha querido remarcar que la capacidad de 
los Jóvenes Empresarios de adaptarse a mercados globales, así 
como abrirse a las nuevas tecnologías, los convierte en un factor 
clave para sacar a España de la crisis.
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EL COMITÉ DE EMPRENDEDORES ORGANIZA UNA SESIÓN DE 
NETWORKING
El Comité de Emprendedores de AJE Aragón organiza una sesión 
de networking con el objetivo de que los nuevos socios puedan 
ir conociéndose y compartiendo dudas, ideas y contactos para 
hacer negocios. 

28
 d

e 
JU

N
IO

I ZGZ SHOWROOM
Zaragoza Activa organiza el I ZGZ Showroom, donde Víctor Bahnhof 
y Paula Pisa, de la empresa asociada Pisa Moreno, analizan la 
influencia del mundo asiático en las tendencias de la moda actual 
y ofrecen un original y colorido catering a todos los invitados. 30

 d
e 

JU
N

IO

PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A TRAVÉS DE 
ENISA 
La empresa aragonesa Chargelocator S.R.L. obtiene un préstamo 
sin aval para Jóvenes Emprendedores de la Empresa Nacional 
de Innovación (ENISA) gracias a su tramitación a través de AJE 
Aragón.

1 
de

 JU
LI

O
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FIESTA DE VERANO AJE ARAGÓN
AJE Aragón celebra una fiesta para dar la bienvenida al verano y aprovechar para reunirse con 
sus asociados y algunos amigos más. Durante el acto presenta su Memoria de Actividades                       
2009-2011 y su nueva página web. Al finalizar, un sencillo brindis y vamos al Restaurante Torreluna 
a continuar la fiesta. 

7 
de

 JU
LI

O

UN NUEVO PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A 
TRAVÉS DE ENISA
E-Consultores, es una de las empresas aragonesas que obtiene 
un préstamo sin aval para Jóvenes Emprendedores de la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA) gracias a su tramitación a través 
de AJE Aragón. 

27
 d

e 
JU

LI
O

REUNIÓN ENTRE IAF Y AJE ARAGÓN
AJE Aragón se reúne con el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) 
para planear las líneas de actuación del nuevo curso. La reunión 
la presiden el Director Gerente del IAF, Antonio Gasión y Pedro 
Pardo, Gerente del Área de Emprendedores, quienes reciben a la 
Junta Directiva de AJE Aragón. 

30
 d

e 
AG

O
ST

O
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EL CONSEJERO DE INNOVACIÓN DEL GOBIERNO ARAGONÉS 
VISITA AJE
El Consejero de Innovación y Nuevas Tecnologías del Gobierno de 
Aragón, Modesto Lobón, visita las instalaciones de AJE Aragón 
para conocer de primera mano las iniciativas de los jóvenes 
empresarios aragoneses en materia de innovación y relacionadas 
con las TIC. 

31
 d

e 
AG

O
ST

O

UN NUEVO PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A 
TRAVÉS DE ENISA
Otra empresa aragonesa, Tensui Online S.L., recibe un préstamo 
sin aval para Jóvenes Emprendedores de la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA) tramitado a través de AJE Aragón.

8 
de

 S
EP

TI
EM

B
R

E

AJE ARAGÓN SE REÚNE CON LA PRESIDENTA DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN Y EL CONSEJERO DE ECONOMÍA
AJE Aragón se reúne con la Presidenta del Gobierno de 
Aragón, Luisa Fernanda Rudi, y con el Consejero de Economía 
y Empleo, Francisco Bono, para trasladarles de primera mano 
las necesidades e inquietudes de los Jóvenes Empresarios de 
Aragón. 

8 
de

 S
EP

TI
EM

B
R

E
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AJE ARAGÓN SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y 
JUSTICIA
El Consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Aragón, 
Roberto Bermúdez de Castro, recibe a algunos miembros de la 
Junta de AJE Aragón.

14
 d

e 
SE

PT
IE

M
BR

E

AJE ARAGÓN SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE POLÍTICA 
TERRITORIAL
El Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de 
Aragón, Antonio Suárez, se reúne con la Presidenta de AJE 
Aragón, Pilar Andrade.

19
 d

e 
SE

PT
IE

M
BR

E

AJE ARAGÓN SE REÚNE CON LA DIRECTORA GENERAL DE ACCIÓN 
EXTERIOR DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
Pilar Andrade, Presidenta de AJE Aragón se reúne con Blanca 
Solans, Directora General de Acción Exterior del Gobierno de 
Aragón, para valorar posibles vías de colaboración.

21
 d

e 
SE

PT
IE

M
BR

E
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TR10 TECHNOLOGIES: PEDRO MONEO
Pedro Moneo, Director de la revista Technology Review y CEO y 
fundador de Opinno, nos ofrece una sesión en Ibercaja Zentrum 
sobre las diez tecnologías emergentes de 2012 que pueden tener 
una gran repercusión en un mundo que cambia a gran velocidad, 
el TR10 Technologies. Este acto se celebra en colaboración con la 
Obra Social de Ibercaja. 21

 d
e 

SE
PT

IE
M

B
R

E

COMITÉ DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y FRANQUICIAS: TALLER 
DE LA IDEA AL BENEFICIO
El Comité de Desarrollo y Franquicias de AJE Aragón, dirigido por 
David Moreno y patrocinado por Inverpoint organiza el taller De la 
Idea al Beneficio donde se trabajó una herramienta para definir y 
desarrollar el modelo de negocio de cualquier organización.22

 d
e 

SE
PT

IE
M

B
R

E

UN NUEVO PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A 
TRAVÉS DE ENISA
La empresa aragonesa BGV obtiene un préstamo sin aval para 
Jóvenes Emprendedores de la Empresa Nacional de Innovación 
(ENISA) tramitado a través de AJE Aragón.

22
 d

e 
SE

PT
IE

M
BR

E
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UN NUEVO PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A 
TRAVÉS DE ENISA
La empresa aragonesa ESSENTIA CREATIVA obtiene un préstamo 
sin aval para Jóvenes Emprendedores de la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA), tramitado a través de AJE Aragón.

23
 d

e 
SE

PT
IE

M
BR

E

DESAYUNO DE TRABAJO CON MARIO CONDE
El Presidente del Patronato de la Fundación Civil, Mario Conde, 
se reúne con AJE Aragón en un desayuno de trabajo en el que 
ha valorado la actual situación económica y ha señalado que el 
inicio de la salida de la crisis llegará cuando la sociedad diga a los 
políticos lo que tienen que hacer. En la foto, Mario Conde y Pilar 
Andrade junto al Presidente de FECAPARAGON, Pedro Martínez 
y uno de los miembros de la Junta Directiva de AJE, Vicente 
Sánchez. 

24
 d

e 
SE

PT
IE

M
B

R
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I FERIA DE IDEAS DE ZARAGOZA
AJE Aragón participa en la I Feria de Ideas de Zaragoza, organizada 
por Zaragoza Activa, en la que se crea un espacio de encuentro 
entre emprendedores con proyectos e ideas, inversores, empresas 
y entidades financieras. AJE Aragón organiza un networking en el 
que los emprendedores pueden transmitir sus proyectos e ideas 
a empresarios aragoneses y consultar sus dudas e inquietudes.29

 d
e 

SE
PT

IE
M
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E
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UN NUEVO PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A 
TRAVÉS DE ENISA
La empresa aragonesa Medical Diagnostic obtiene un préstamo 
sin aval para Jóvenes Emprendedores de la Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA), tramitado a través de AJE Aragón.
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AJE ARAGÓN FIRMA UN CONVENIO CON IBERCAJA OBRA SOCIAL
AJE Aragón e Ibercaja Obra Social firman un convenio de 
colaboración para llevar a cabo de forma conjunta el Programa 
Emplea-T y Emprende, a través del cual, 30 emprendedores 
aragoneses recibirán una formación teórico práctica 
especializada, un asesoramiento individualizado y unas píldoras 
formativas que abordarán las principales áreas de actuación de 
un futuro emprendedor. En la foto, Teresa Fernández, Directora 
de la Obra Social, y Pilar Andrade, Presidenta de AJE Aragón. 
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EN 2 HORAS CÓMO MONTAR TU EMPRESA, ORGANIZADO POR 
AJE ARAGÓN
AJE Aragón organiza en colaboración con Zaragoza Activa una 
nueva sesión dirigida a emprendedores de en En 2 horas, cómo 
montar tu empresa donde formas jurídicas posibles, alta de 
autónomos, fuentes de financiación, ayudas y subvenciones, 
información fiscal, marketing y plan de empresa son los bloques 
temáticos que se tratan para que los trámites a la hora de montar 
tu empresa no supongan un obstáculo para emprender.
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UN NUEVO PRÉSTAMO SIN AVAL CONCEDIDO EN ARAGÓN A 
TRAVÉS DE ENISA
La empresa aragonesa Gestión Integral Hostelera Soft S.L., 
recibe un préstamo sin aval para Jóvenes Emprendedores de la 
Empresa Nacional de Innovación (ENISA), con la tramitación de 
AJE Aragón. 13
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DÍA PERSONA EMPRENDEDORA EN ARAGÓN 2011
AJE Aragón colabora un año más en el Día de la Persona 
Emprendedora en Aragón 2011 organizado por la Fundación 
Emprender en Aragón y el Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo. En la foto, Lorenzo Cortés y José Antonio Ruiz en el 
Campus Universitario de Teruel. 18

 d
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LOS DIRECTORES DE LOS COMITÉS DE TRABAJO SE REÚNEN      
EN AJE
Los Directores de los Comités de Trabajo 2011 se reúnen para 
compartir las actividades realizadas, valorar las mismas y planear 
nuevas líneas de trabajo para el nuevo curso. 18

 d
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LA COMISIÓN EJECUTIVA DE CEAJE SE REÚNE CON CEOE
La Comisión Ejecutiva de la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) se reúne con CEOE. 
La reunión ha estado presidida por el Presidente de CEOE, Juan 
Rosell, quien ha destacado el papel fundamental que juegan los 
jóvenes empresarios como motores del desarrollo económico 
y anima a CEAJE a continuar con su importante labor en la 
sociedad. 
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ENCUENTRO NACIONAL DE GERENTES DE LAS AJES
Un año más, AJE Aragón participa en el Encuentro Nacional de 
Gerentes que se celebra de forma anual en Madrid. Durante el 
mismo, los gerentes de las distintas AJEs comparten proyectos, 
actividades de éxito, problemas y casos prácticos con el fin de 
mejorar los servicios para nuestros asociados. AJE Aragón  
presenta CEAJE Internacional, departamento gestionado desde 
nuestra asociación. 
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PRESENTACIÓN DEL PREMIO EMPRESA JOVEN FAMILIARMENTE 
RESPONSABLE. ARAGÓN 2011
La Dirección General de Familia del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y AJE Aragón 
presentan, por quinto año consecutivo y gracias a la colaboración 
de Multicaja, el Premio Empresa Joven Familiarmente 
Responsable. Aragón 2011.

El objetivo de esta convocatoria es premiar a aquellas jóvenes 
empresas aragonesas que demuestran  un compromiso mayor 
en el desarrollo de políticas y medidas de Conciliación de la Vida 
Personal, Familiar y Laboral.

En la foto, la ganadora de la IV edición del premio, Mª Pilar 
Dancausa, la Presidenta de AJE Aragón, Pilar Andrade, la Directora 
General de Familia, Ana de Salas y el Director de Marketing de 
Multicaja, D. Antonio Giménez.
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AJE ARAGÓN ACUDE LA PRIMERA CONFERENCIA EUROPEA DEL 
EMTECH EN MÁLAGA
Un grupo de empresarios de AJE Aragón vamos Málaga para asistir 
al EmTech, una conferencia anual de tecnologías emergentes que 
tiene como objetivo reunir a los líderes de los sectores empresarial, 
académico y tecnológico para mostrar las tecnologías del futuro y 
su impacto a nivel mundial.
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CLAUSURA DEL DÍA DE LA PERSONA EMPRENDEDORA EN 
ARAGÓN 2011
Con el lema Unidos en respuesta a tus ideas finaliza hoy el Día 
de la Persona Emprendedora en Aragón, que se engloba dentro 
del programa que comenzó el pasado 18 de octubre durante el 
cual han tenido lugar sesiones de networking, mesas redondas y 
conferencias sobre temas tan diversos como las redes sociales, 
formas de financiación para las nuevas empresas o líneas 
de marketing para emprendedores. AJE Aragón, una de las 22 
entidades que colaboran en el Día de la Persona Emprendedora 
en Aragón, acude al acto de clausura celebrado en el auditorio del 
Museo Pablo Serrano. 
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AJE ARAGÓN E IBERCAJA OBRA SOCIAL PRESENTAN EL 
PROGRAMA "EMPLEA-T Y EMPRENDE"
AJE Aragón presenta en Zaragoza y en Huesca el programa 
Emplea-T y Emprende, apostando una vez más por la formación 
de los jóvenes emprendedores, en colaboración con Ibercaja 
Obra Social.7-
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GALA DE EMPRESAS FUNDACIÓN DOWN ZARAGOZA
La Presidenta de AJE Aragón, Pilar Andrade, entrega uno de 
los galardones en la Gala de Empresas de la Fundación Down 
Zaragoza al Director General de Daba S.A., Fermín Cortés, 
distribuidor de la marca Nespresso España. Las otras empresas 
premiadas son Alcampo, Ágreda automóvil, BBK, Palafox Hoteles 
y Zaragoza Vivienda. 10
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15ª EDICIÓN DE LA INICIATIVA PROVINCIAL DEL SACME
AJE Aragón participa en la Iniciativa Provincial del SACME, 
informando sobre la Asociación y sobre la línea de financiación 
para jóvenes emprendedores sin aval que ofrece la Empresa 
Nacional de Innovación (ENISA) y en la que AJE Aragón hace de 
asesor intermediario para la obtención de esta forma de crédito.11

 d
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: EL DÍA QUE ASHTON ME TWITTEÓ
AJE Aragón y la empresa asociada Wikyta, presentan el libro: 
El día que Ashton me twitteó, primera novela empresarial de 
Rafaela Almeida. En la foto, Noemí Ruiz-Toledo, de AJE Aragón, 
Diego Fradejas, Gerente de Wikyta y Rafaela Almeida.
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EL IAF Y AJE ORGANIZARÁN EL IX PREMIO JOVEN EMPRESARIO 
DE ARAGÓN
AJE Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) firman un 
convenio de colaboración para la organización de la IX Edición del 
Premio Joven Empresario de Aragón y el programa Empresarios 
Plus. En la foto, Pilar Andrade y Antonio Gasión.14

 d
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DESAFÍO NOKIA BRAINS LABORATORY 3.0
Tres estudiantes zaragozanos ganan el Desafío Nokia Brains 
Laboratory 3.0. Pilar Andrade, Presidenta de AJE Aragón, participa 
como miembro del jurado y hace entrega del Primer Premio a los 
creadores del proyecto Hexagon.
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8ª EDICIÓN FORO ARAGÓN EMPRESA
En el Palacio de Congresos de Zaragoza se celebra la 8ª edición 
del Foro Aragón Empresa en el que participa AJE Aragón. En la 
fotografía vemos a Noemí Ruiz-Toledo y Fernando Hernández 
en el stand dentro del Punto de Encuentro de Franquicias 
Aragonesas.
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AJE ARAGÓN SE REÚNE CON EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS
La Presidenta de AJE Aragón, Pilar Andrade, se reúne con el 
Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, 
Rafael Fernández de Alarcón, para tratar, entre otros, temas como 
las normas que desregulen el exceso de trámites de urbanismo 
y vivienda así como la modificación de la Ley de Urbanismo de 
Aragón. 17
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SE RENUEVAN LOS PRIMEROS COMITÉS DE TRABAJO
Se renuevan los primeros Comités de Trabajo de AJE Aragón, 
grupos formados por personas asociadas y dirigidos por un 
coordinador que llevan a cabo reuniones periódicas, creando 
así un foro de encuentro, conocimiento y origen de actividades 
en común. En la foto, David Moreno, David Vela, Enrique Júlvez, 
Roberto Ladrón y Noelia Monaj. 

COMITÉS DE TRABAJO
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COMITÉ DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Y FRANQUICIAS
En la foto, David Moreno, Director del Comité de Desarrollo de 
Negocios y Franquicias patrocinado por la empresa INVERPOINT, 
Roberto Ladrón, Secretario General de AJE y Noelia Monaj, 
Responsable de la Junta de los Comités de Trabajo. 
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COMITÉ DE I+D+i
En la foto, Roberto Ladrón, Director del Comité de I+D+i patrocinado 
por la empresa GRB, y Noelia Monaj, responsable de la Junta de 
los Comités de Trabajo.
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COMITÉ DE MARKETING
En la foto, Kike Júlvez, Director del Comité de Marketing 
patrocinado por la empresa MILJAUS PRODUCTIONS, Roberto 
Ladrón, Secretario General de AJE y Noelia Monaj, responsable 
de la Junta de los Comités de Trabajo.
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COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN
En la foto, David Vela, Director del Comité de Seguridad y 
Prevención patrocinado por la empresa ANVELA, Roberto Ladrón, 
Secretario General de AJE y Noelia Monaj, responsable de la Junta 
de los Comités de Trabajo.
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CICLO DE CONFERENCIAS NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS 
RESPUESTAS PARA LA EMPRESA
Cuarta y última conferencia del ciclo Nuevos tiempos, nuevas 
respuestas para la empresa organizado por la Obra Social de 
Ibercaja con la colaboración del Comité de I+D+i de AJE Aragón. 
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PRESENTACIÓN CONVENIO SERVICIOS NORMATIVOS CON CEAJE
El grupo de consultoría nacional Servicios Normativos presenta 
en la sede de AJE Aragón las condiciones preferentes para los 
asociados de AJE en la contratación de sus servicios derivadas 
del convenio suscrito a nivel nacional con CEAJE.
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AJE COLABORA CON SACME EN LAS JORNADAS DE INMERSIÓN 
MUNICIPAL
AJE Aragón participa en las Jornadas de Inmersión Municipal 
que organiza el Servicio de Apoyo a la Creación de Microempresa, 
SACME, interviniendo en la mesa de debate financiera.
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE AJE
El Comité de Seguridad y Prevención, patrocinado por ANVELA, 
convoca su primera reunión en la sede de AJE Aragón, en la que, 
tras dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones, se recuerdan 
los sectores representados por las personas miembros de dicho 
Comité. 30

 d
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FORO DE REFLEXIÓN Y DEBATE ECONÓMICO
La Presidenta de AJE Aragón, Pilar Andrade, asiste a la segunda 
sesión del Foro de Reflexión y Debate Económico: construyendo 
alternativas en tiempos de crisis, que tiene lugar en la Sala de 
Gobierno del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza bajo el 
título Euro, deuda y crisis en Europa.1 
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PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA "VINO SOLIDARIO" DE 
FUNDACIÓN DOWN
Un año más, AJE Aragón colabora con la campaña Vino Solidario 
de Fundación Down Zaragoza, promocionando este producto 
entre las empresas asociadas. Todos los beneficios generados 
mediante la compra de este vino, se destinan a los Programas de 
Fundación Down Zaragoza, cuya finalidad en esta ocasión es la 
de lograr la autonomía en diversos aspectos laborales y sociales 
para aquellas personas que padecen síndrome de down.
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II ZARAGOZA SHOWROOM
Zaragoza Activa organiza el II ZGZ Showroom, donde la empresa 
asociada Imascono nos habla de su marca y muestra al público 
su última colección en colaboración con Brosmind. Una nueva 
colección de camisetas que incorporan un sistema revolucionario 
que permite vivir una original experiencia 3D al ser fotografiadas 
con un iPhone, iPad o webcam. 
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AJE ARAGÓN SE PRESENTA A LOS NUEVOS SEMILLERISTAS DE 
ZARAGOZA ACTIVA
AJE Aragón se presenta a los nuevos emprendedores que, durante 
el primer semestre del 2012, van a desarrollar sus proyectos 
empresariales en el Semillero de Ideas de Zaragoza Activa. 
Durante este periodo, pueden disfrutar de todos los servicios de 
AJE Aragón de forma gratuita. 
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BRINDIS NAVIDEÑO DE AJE ARAGÓN
AJE Aragón celebra su brindis navideño, donde presenta los 
proyectos y actividades que tiene previstas la Asociación para 
el próximo año y, tras el cual, se lleva a cabo una sesión de 
networking con todos los asistentes. En la foto, Pilar Andrade, 
Virginia Bombalier, Noemí Ruiz-Toledo y Pilar Haro.16

 d
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4ª JORNADA TRABAJAR EN LA JACETANIA. TARAZONA
AJE Aragón colabora nuevamente con las Jornadas de 
Emprendedores Construye tu Futuro en la localidad de 
Tarazona, mostrando la experiencia emprendedora de 
David Vela (Anvela) e Isabel Sesma (Intercol). 

III JORNADAS EMPRENDER EN EL TUBALCAÍN
AJE Aragón colabora en las terceras jornadas EMPRENDER 
EN EL TUBALCAÍN.
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ENTREGA V PREMIO EMPRESA JOVEN FAMILIARMENTE 
RESPONSABLE. ARAGÓN 2011
AJE Aragón y la Dirección General de Familia del Departamento 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de 
Aragón organiza la gala de entrega del Premio Empresa 
Joven Familiarmente Responsable. Aragón 2011. gracias a la 
colaboración de Multicaja.

Este galardón premia a aquellas jóvenes empresas aragonesas 
que demuestran un compromiso en el desarrollo de políticas y 
medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Los 
finalistas de esta V edición son centraldereservas.com (Ricardo 
Buil) e Interdomicilio S.L. (Alejandro Calle), siendo el primero de 
ellos el galardonado con el premio. 
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE AJE
El Comité de Seguridad y Prevención, patrocinado por ANVELA, 
se reúne nuevamente en la sede de AJE Aragón para planificar la 
actividad que va a llevar a cabo a lo largo del año.
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UN AÑO EN IMÁGENES
2012
SESIÓN "COOL TRANSLATIONS"
Enrique Cillero de Cillero & de Motta, empresa asociada a AJE 
Aragón, dirige la sesión Cool Translations donde nos muestra 
varios casos prácticos sobre cómo trabajar por procesos las 
cuentas de gestión de la documentación multilingüe, dándonos  los 
puntos clave para saber gestionar traducción y la documentación 
internacional de la empresa de forma profesional. 
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ENTREGA DE DIPLOMAS DEL PROGRAMA
"EMPLEA-T Y EMPRENDE"
Como broche final a esta exitoso proyecto realizado en 
colaboración con la Obra Social de Ibercaja, se entregan los 
diplomas a los 30 emprendedores que han participado en el 
Emplea-T y Emprende.
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DÍA DEL FUEGO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE 
AJE ARAGÓN: "FIRE & LUNCH"
El Comité de Seguridad y Prevención de AJE Aragón organiza el 
Día del Fuego con un Fire & Lunch, una intensa jornada en la que 
aprendemos a enfrentarnos a diferentes tipos de incendios con 
una sesión práctica. La sesión finaliza con una barbacoa en la 
que escuchamos distintas experiencias de nuestros asociados 
con el fuego. 
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SESIÓN: "LA IMPORTANCIA DE LAS PATENTES Y MARCAS EN LA 
EMPRESA, CLAVES Y EFECTOS DE UNA ADECUADA PROTECCIÓN 
JURÍDICA"
Con el título La importancia de las Patentes y Marcas en la 
empresa: claves y efectos de una adecuada protección jurídica, 
Daniel Choliz de Deloitte, nos expone las características 
fundamentales de las patentes y las marcas y algunos ejemplos 
prácticos. 
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AJE ARAGÓN SE REÚNE CON EL ALCALDE DE TERUEL
Pilar Andrade, Presidenta de AJE Aragón, se reúne con Manuel 
Blasco, Alcalde de Teruel y con José Manuel Valmaña, Concejal 
de Comercio, con el fin de detallar los planes de consolidación de 
AJE en la provincia.30

 d
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SESIÓN: "EN 2 HORAS CÓMO MONTAR TU EMPRESA"
AJE Aragón pone en marcha en colaboración con Zaragoza Activa 
una nueva sesión dirigida a emprendedores de en En 2 horas, 
cómo montar tu empresa donde formas jurídicas posibles, alta 
de autónomos, fuentes de financiación, ayudas y subvenciones, 
información fiscal, marketing y plan de empresa son los bloques 
temáticos que se tratan para que los trámites a la hora de 
montar tu empresa no supongan un obstáculo para emprender. 
En esta ocasión, contamos con la experiencia emprendedora de 
Kike Júlvez y Miljaus Producciones S.L.
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SESIÓN: "CÓMO EMPEZAR A UTILIZAR EL MARKETING 2.0"
AJE Aragón lleva a cabo una sesión formativa bajo el título 
CÓMO EMPEZAR A UTILIZAR EL MARKETING 2.0 gracias a la 
colaboración de la empresa asociada NERION y a la ponencia 
de Juan Merodio, quien resalta la importancia del marketing 2.0, 
sobre todo para los beneficios de la empresa ya que los costes 
son mucho menores que en otro tipo de estrategias. Al finalizar 
el evento se presenta el Premio AJE-NERION.
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PILAR ANDRADE, SE REÚNE CON LA MINISTRA DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL
Pilar Andrade, asiste como Tesorera de CEAJE a la reunión 
mantenida en Madrid con la Ministra de Empleo y Seguridad 
Social, Fátima Báñez para presentar las propuestas de apoyo 
a los jóvenes empresarios de la Confederación Española de 
Asociaciones de Jóvenes Empresarios.
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
El  Comité de Economía Sostenible de AJE Aragón, dirigido por 
Antonio Bustos y patrocinado por la empresa Yes, se reúne para 
presentar el mismo e invitar a los asociados interesados en 
participar a valorar las líneas a seguir en 2012.22
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AJE SE REÚNE CON LOS ALUMNOS DE CESTE
AJE Aragón se reúne con los alumnos de la Escuela de Negocios  
CESTE pertenecientes a la 10ª Promoción del Professional MBA, 
la 4ª del Master en Banca y Finanzas y la 21ª de la carrera en 
Administración de Empresas para presentarles la Asociación y 
mostrarles su visión empresarial.23
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ACTO DE PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ARAGONESA DE 
APOYO AL DEPORTISTA
AJE Aragón participa en el acto de presentación de la Asociación 
Aragonesa de Apoyo al Deportista (+ADA) en el que Pilar Andrade 
interviene en la mesa de debate:   Y ahora qué? El deportista más 
allá del deporte.

?

COMITÉ DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
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MASTER CLASS SEMILLERO DE IDEAS
En 2 horas de tiempo, 3 experiencias emprendedoras se dan 
cita con un denominador común: ofrecer consejos útiles para la 
puesta en marcha y el desarrollo y crecimiento de una iniciativa 
empresarial. En esta Open session 2x1 del semillero de ideas 
colaboran con el Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad 
de Zaragoza y AJE Aragón y contamos con la participación de 
Juan Royo Abenia, Director de Lacultura RSC, Antonio Rébola, 
Director general de Panishop y Olga Barraguer, de Venecia Trece,  
asociados de AJE Aragón.
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I CUMBRE INTERNACIONAL DE EMPRESARIOS Y PROFESIONALES 
AUTÓNOMOS
Pilar Andrade participa en la mesa Inserción laboral y problemática 
de los colectivos más desfavorecidos; jóvenes, mayores de 45 
años, mujeres y personas con minusvalías incluida en la I Cumbre 
Internacional de Empresarios y Profesionales Autónomos.25
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PRESENTACIÓN AJE TERUEL
AJE Teruel presenta en la Confederación de Empresarios de 
Teruel (CET) el proyecto Reindustrializando Teruel, apoyado en su 
financiación por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 
través del Programa Reindustrialización 2011. En la presentación 
intervienen Enrique Júlvez, Presidente de AJE Teruel, Sergio 
Calvo, Secretario General de CEOE Teruel y Jesús Fuertes, Primer 
Teniente de Alcalde de Teruel.
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RAN CON AJE RIOJA
Algunos asociados de AJE Aragón participan en una nueva sesión 
de la Red AJE Networking (RAN), esta vez organizada en AJER. En 
esta reunión se unen recursos y oportunidades para hacer crecer 
los negocios, buscar clientes y proveedores y potenciar sinergias, 
además de proporcionar herramientas que supongan un apoyo 
real a los retos de los empresarios.

6 
de

 M
AR

ZO

EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE AJE ARAGÓN SE 
REÚNE CON LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES
El Comité de Seguridad y Prevención de AJE Aragón se reúne con 
los Responsables del Área de Prevención de Riesgos Laborales 
de la CREA, la CEZ y CEPYME Aragón para buscar la máxima 
colaboración entre las cuatro organizaciones empresariales 
tanto en la organización conjunta de actividades, como en el 
establecimiento de un canal directo de comunicación sobre todos 
los temas que resulten de interés mutuo.

6 
de
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ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DON BOSCO
Un año más, AJE Aragón colabora con los Premios Nacionales 
Don Bosco que este año cumplen su 25ª edición. Miguel Ángel 
Nicuesa representa a AJE Aragón como miembro del jurado y 
Alejandro Calle hace entrega del accésit nacional del área de 
tecnología de la construcción. El acto es presidido por la presencia 
de la Presidenta del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, 
el Alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, María Dolores Serrat, 
el Consejero Regional Salesiano, José Miguel Núñez y el Rector 
en funciones de la Universidad de Zaragoza, Manuel López.

8 
de
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EL PRÍNCIPE DE ASTURIAS RECIBE EN AUDIENCIA A LA JUNTA 
DIRECTIVA DE AJE
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, 
recibe en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a la Junta 
Directiva de AJE Aragón. En el encuentro, la comitiva, presidida 
por Pilar Andrade, acompañada por el Presidente de CEAJE, 
David Alva, ha trasladado al Príncipe nuestros principales retos 
y preocupaciones a corto y largo plazo; la labor que llevamos a 
cabo y los proyectos de futuro que tenemos.

14
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PRESENTACIÓN IX PREMIO JOVEN EMPRESARIO ARAGÓN 2012
AJE Aragón organiza la lX Edición del Premio Joven Empresario 
de Aragón, gracias a la colaboración del Instituto Aragonés de 
Fomento. Este galardón que se celebra cada dos años que reconoce 
y valora a los empresarios que han participado en la creación y 
consolidación de su empresa, que cuentan con ideas innovadoras 
y con un equipo humano en constante crecimiento. En la rueda 
de prensa de presentación hemos contado con la presencia del 
Consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y 
Presidente del Instituto Aragonés de Fomento, Arturo Aliaga, el 
Director Gerente del IAF, Antonio Gasión, el Presidente de la CREA, 
Jesús Morte y la Presidenta de AJE Aragón, Pilar Andrade.

19
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO "VÉRTIGO" CON JOSÉ MANUEL 
CHAPADO
José Manuel  Chapado, socio de ISAVIA Consultores, una empresa 
especializada en el desarrollo y formación de habilidades 
directivas, nos presenta el modelo de gestión del vértigo basado 
en su última publicación con el mismo nombre Vértigo.
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CONGRESO: "TIEMPO DE MUJERES"
AJE Aragón participa en Tiempo de Mujeres, un foro nacional 
sobre liderazgo femenino y empresa organizado por la Feria 
de Zaragoza y la Cámara de Comercio de Zaragoza. En un 
escenario de análisis de los retos presentes y futuros a los que 
se enfrenta la sociedad como consecuencia del papel crucial que 
está adquiriendo la mujer, participa Pilar Andrade en la mesa de 
debate moderada por David Alva, Presidente de CEAJE. 
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AJE ARAGÓN SE PRESENTA EN EL CIEM
AJE Aragón se presenta en el Centro de Incubación Empresarial 
Milla Digital (CIEM), un proyecto desarrollado por el Ayuntamiento 
de Zaragoza, para fomentar la innovación, la creación de empleo y 
la sostenibilidad ambiental. Está orientado a albergar compañías, 
microempresas, fundaciones, y entes de investigación, tanto 
de base tecnológica, como aquellas ligadas a la sostenibilidad 
ambiental, I+D, innovación y creatividad. En la foto, Pilar Haro, 
Virginia Bombalier y Noemí Ruiz-Toledo, de AJE Aragón.
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SESIÓN INFORMATIVA: LA REFORMA LABORAL
Aje Aragón profundiza sobre la reciente Reforma Laboral, gracias 
a la colaboración de Garrigues. Ramón Cisneros y Ángel Moreno, 
abogados de J&A Garrigues S.L.P., nos explican de forma amena 
los puntos clave de esta reforma que deben tener en cuenta 
los asociados, a la vez que resuelven las dudas que nos van 
surgiendo.
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REUNIÓN COMITÉ DE ECONOMÍA SOSTENIBLE
El Comité de Economía Sostenible de AJE Aragón, dirigido por 
Antonio Bustos y patrocinado por la empresa Yes, se reúne de 
nuevo con el fin de definir las líneas a seguir en los próximos 
meses. A la misma acuden varios asociados con similares 
inquietudes y comienzan a trabajar en próximas actividades.
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SESIÓN: "EN 2 HORAS CÓMO MONTAR TU EMPRESA"
AJE Aragón en colaboración con Zaragoza Activa pone en marcha 
una nueva edición de En 2 horas, cómo montar tu empresa. 
Nuevamente la idea de negocio, los recursos existentes, el 
modelo de negocio, el plan de negocio y los temas financieros 
son tratados por Javier Fernández (Zaragoza Activa), Fernándo 
Hernández (AJE Aragón), David Moreno (AJE Aragón) y Noemí 
Ruiz-Toledo (AJE Aragón) de forma práctica y sencilla, para que 
los trámites a la hora de montar una empresa no supongan un 
obstáculo para emprender.
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COMITÉ DE ECONOMÍA SOSTENIBLE



67

memoria DE ACTIVIDADES 2011 | 2012

EN 4 HORAS CONOCE A 100 EMPRESARIOS
AJE Aragón y el INAEM organizan una nueva edición de En 4 
Horas Conoce a 100 Empresarios, donde los asistentes pueden 
disfrutar de la oportunidad de dar a conocer sus proyectos 
durante dos minutos y al que asisten más de un centenar de 
empresarios.

El acto es inaugurado por el Consejero de Economía, Francisco 
Bono, quien ha apelado a la imaginación y agudeza del ingenio 
entre los jóvenes empresarios para generar nuevas formas de 
negocio que permitan crear empleo.

Disfrutamos de las ponencias de Adrián Ortiz Rivera, asociado de 
AJE Sevilla y CEO de Xtraice y Olmo Figueredo González-Quevedo, 
también asociado de AJE Sevilla y CEO de La claqueta PC, quienes 
transmiten a los presentes algunas de las claves para mejorar 
las prácticas empresariales basadas en su propias experiencias 
profesionales.
Tras las ponencias, comienza el networking.
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AJE ARAGÓN RECIBE LA INSIGNIA DE HONOR 2012 DE LA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y EMPRESA
La Insignia de Honor 2012 de la Facultad de Economía y Empresa, 
ha sido concedida a la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Aragón (AJE Aragón) por su permanente trabajo en la divulgación 
del conocimiento de la Economía y la Empresa, así como por 
haber contado para ello con la Facultad. El Decano de la Facultad 
de Economía y Empresa, José Alberto Molina, y el Consejero de 
Economía, Francisco Bono, han sido los encargados de entregar 
esta insignia a la Presidenta de la Asociación, Pilar Andrade.
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TALLER: "TU FACTURA ELÉCTRICA Y TU" ORGANIZADO POR EL 
COMITÉ DE ECONOMÍA SOSTENIBLE DE AJE ARAGÓN
El Comité de Economía Sostenible de AJE Aragón organiza el taller 
Tu factura eléctrica y tú. Una relación difícil una sesión didáctica 
y práctica en la que los asociados asistentes han mejorado la 
comprensión y optimización de la factura eléctrica tanto de sus 
empresas como de sus hogares, gracias a la colaboración de la 
empresa asociada Efinétika.
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 d
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MASTER CLASS SEMILLERO DE IDEAS
La Open session 2x1 del semillero de ideas organizada por 
Zaragoza Activa con la colaboración de la Universidad de 
Zaragoza y AJE Aragón, es una sesión de 2 horas en la que se dan 
cita 3 experiencias emprendedoras con un denominador común: 
dar consejos útiles para la puesta en marcha y el desarrollo y 
crecimiento de una iniciativa empresarial. En esta sesión han 
participado nuestros asociados Víctor Alfaro, de Podoactiva, 
Carlos Hernández de E-media y los viveristas Pedro Etura y Toni 
Galán de A Photo Agency.
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GREEN SKILLS FOR THE NEW JOBS
AJE Aragón participa en el evento Economía verde, formación y 
desarrollo sostenible, incluido dentro del Proyecto Green skills for 
the new jobs promovido por SODEMASA. Pilar Andrade, Presidenta 
de AJE, lleva a cabo la ponencia Definición de los sectores de 
la actividad existente / Nichos de mercado susceptibles de 
potenciar en Aragón.
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CEAJE SE REÚNE CON SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS 
SOCIALES E IGUALDAD
La Junta Ejecutiva de CEAJE se reúne con Juan Manuel Moreno, 
Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad para 
promover iniciativas de colaboración que fomenten la igualdad 
de oportunidades en el entorno empresarial. A la reunión asisten 
Pilar Andrade, Tesorera de CEAJE, David Alva, Presidente de 
CEAJE,  Gustavo Antépara, Secretario General de CEAJE y Rubén 
Urosa, Director General de INJUVE.
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ENCUENTRO NACIONAL DE GERENTES DE LAS AJES
Pilar Haro, coordinadora de proyectos internacionales, asiste 
en representación de AJE Aragón al XII Encuentro Nacional de 
Gerentes de Jóvenes Empresarios, organizado por CEAJE, que 
tiene lugar en Madrid. El encuentro dura dos días en los que 
los representantes de las distintas AJEs comparten proyectos, 
estrategias y nuevas líneas de trabajo, como la línea de crédito 
sin aval de ENISA o proyectos internacionales.
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AJE ARAGÓN PARTICIPA EN EL YOUTH@WORK
Dentro de la inciativa europea Youth on the move, AJE Aragón 
colabora en el Youth@Work. Virginia Bombalier y David 
Moreno participan en el 2º Workshop: Jóvenes y empresa, en 
representación de la asociación.11
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BRAINS LABORATORY BY NOKIA 2012
Pilar Andrade, asiste en calidad de Presidenta del Jurado a la Gala 
de entrega de premios del cuarto desafío Brains Laboratory by 
Nokia. Fueron galardonados con 3 accésit de 1.000 euros Dream 
Designer, El Silbador y La cuerda rota, este último entregado por 
la Presidenta de AJE Aragón. El ganador con una beca de 9.000 
euros, Spanish Rules.
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AJE PARTICIPA EN EL FORO EMPRENDE-E
Noemi Ruiz-Toledo, Responsable de empresas y emprendedores 
de AJE Aragón, participa en representación de la asociación, en el 
Foro Emprende-e, bajo el título Desarrollo de las competencias 
emprendedoras necesarias para el emprendimiento, llevado 
a cabo por AGE Formación y Consultoría, cuya finalidad es 
la creación de foros de reflexión, análisis, intercambio de 
experiencias y elaboración de propuestas de formación, 
cualificación y desarrollo empresarial, en el marco de formación 
profesional para el empleo.
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CEAJE SE REÚNE CON EL MINISTRO DE EDUCACIÓN
CEAJE, representada por su Presidente, David Alva y su Secretario 
General, Gustavo Antépara, asiste a una reunión con el Ministro 
de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Wert, para presentar sus 
propuestas de fomento de la iniciativa emprendedora en todos 
los niveles educativos.
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AJE ARAGÓN SE REÚNE CON EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
ZARAGOZA
AJE Aragón mantiene una reunión con el Colegio de Arquitectos 
de Zaragoza para dar a conocer la asociación así como las 
actividades que se están preparando como consecuencia de la 
firma del convenio de colaboración que ambas instituciones han 
suscrito.
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AJE ARAGÓN FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
LEHMANN & FERNÁNDEZ S.L.
AJE Aragón y Lehmann & Fernández S.L. firman un Convenio 
de Colaboración cuyo objeto es asesorar de forma presencial y 
gratuita un día a la semana en la sede de AJE aquéllas consultas 
relacionadas con la Propiedad Industrial e Intelectual que les 
surjan a los asociados de AJE.
En la foto, Virginia Bombalier, Aurelio
Hernández, Noemí Ruiz-Toledo y
Mª Luisa de Urquía.
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SE CELEBRA EN ZARAGOZA EL TERCER CONGRESO NACIONAL 
SOBRE RSE
AJE Aragón colabora en el 3er Congreso Nacional sobre RSE, que 
se celebra en Zaragoza bajo el epígrafe RSE es competitividad. 
Una oportunidad para la empresa, organizado por la Fundación 
San Ezequiel Moreno en la Sede Social de Bantierra (Antiguo 
Casino Mercantil). 
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PREMIO JOVEN EMPRESARIO DE ARAGÓN 2012 
AJE Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento, celebramos 
la IX Edición del Premio Joven Empresario de Aragón 2012 en 
las instalaciones del Hotel Hiberus en el que contamos con la 
presencia de más de 200 asistentes.

Este galardón de carácter bienal, es un reconocimiento social a la 
labor de personas que arriesgan y se comprometen socialmente 
en un proyecto empresarial de crecimiento y desarrollo para la 
comunidad de Aragón. De este modo, se les pretende motivar 
para que sigan presentes en el panorama empresarial aragonés, 
aprovechando oportunidades, teniendo ideas innovadoras y 
creando equipos que crecen día a día.

El ganador del Premio además opta al Premio Nacional Joven 
Empresario en representación de la Comunidad Autónoma de 
Aragón.
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En esta edición han quedado finalistas las siguientes empresas: 
Demebesa Infraestructuras, Plásticos Escanero, Inizia Ingeniería, 
Prevención y Medioambiente, Taisi y Libelium.

El ganador de la IX Edición del Premio Joven Empresario de Aragón 
2012 ha sido Ángel Escanero, de la empresa Plásticos Escanero 
S.L. Por su parte, David Gascón de Libelium y Roberto Becerril 
de Demebesa Infraestructuras son también galardonados con 
sendos accésit.

"Enhorabuena a todos"
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PROGRAMA LEONARDO DA VINCI 

El Departamento Internacional de AJE Aragón está ejecutando las 
movilidades del  proyecto europeo EIEA - European Innovation 
and Enterprise Academy (Innovación Europea y Academia 
Emprendedora) del programa Leonardo da Vinci que está 
financiado por la Comisión Europea.

Dichas movilidades ofrecen la oportunidad de realizar talleres de 
innovación y creatividad, visitas a empresas y reuniones entre los 
socios del proyecto para poder diseñar y crear una herramienta 
innovadora europea para mejorar el aprendizaje empresarial.

BUSINESS FOR 
ACADEMY
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Visitamos FINPRO, una asociación fundada por las empresas 
finlandesas. Su objetivo es garantizar que las empresas 
finlandesas, especialmente las pequeñas y medianas, tengan 
servicios integrales de  alta calidad, para la internacionalización 
en todo el mundo. 

Finalmente fueron un grupo de 9 empresarios asociados - Dicsa, 
Millán y Pallas, Idea Consulting, Monaj, Grober, Controller, Belén 
d´Harcourt, y el responsable de la Cátedra Emprendedores, 
Pedro Lechón - los que viajaron a Helsinki junto a Pilar 
Andrade, Presidenta de la AJE Aragón y Pilar Haro, responsable 
del Departamento Internacional de AJE Aragón, para visitar 
empresas finlandesas. 

El viaje estuvo gran parte financiado por el proyecto europeo 
Business for Academy. 

En junio de 2011, AJE Aragón ofreció a sus asociados la oportunidad de viajar a Helsinki, Finlandia para visitar una Asociación 
Empresarial FINPRO y las empresas KONE y NOKIA. 

JUNIO 2011 BUSINESS FOR ACADEMY
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Fuimos también a las oficinas centrales de KONE, cuarta 
empresa a nivel mundial en la producción de ascensores y 
escaleras mecánicas.

Estuvimos en la sede de  NOKIA , empresa transnacional y es el primer fabricante de teléfonos móviles del mundo, además de una de 
las principales empresas del sector de las telecomunicaciones, desde hace años es  una de las marcas más conocidas dentro y fuera 
de la Unión Europea.
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Pudimos ver que Finlandia está a la cabeza de la economía 
europea, el finlandés se define a sí  mismo como una 
persona trabajadora, seria y ordenada, esto influye  a que 
el espíritu del trabajador finlandés sea sentirse  parte de 
la empresa, creando buen ambiente y apostando por el 
negocio en el que trabaja. 

Durante el viaje nuestros empresarios pudieron conocer de 
primera mano la cultura finlandesa, el sistema de trabajo y 
aprovecharon también para hacer Networking entre ellos.

El pasado noviembre 2011, Víctor Alfaro y Miguel Subirá de 
Podoactiva S.L. acompañaron a Pilar Haro a la sexta reunión 
de los socios del proyecto en Chemnitz, Alemania, donde 
ofrecieron un taller de innovación y tecnología. 

AJE Aragón junto a empresarios asociados 
en la sede de NOKIA en Helsinki.
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NOVIEMBRE 2011 BUSINESS FOR ACADEMY
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El proyecto cubre las necesidades de estudiantes, empresas y organizaciones públicas con distintos intercambios de 
conocimiento en estos aspectos tecnológicos y Podoactiva es un buen ejemplo, ya que se ha posicionado como empresa 
pionera en la inclusión de la Biomecánica en beneficio del pie y nuestro cuerpo.

Diferentes empresarios, estudiantes y profesores de la Universidad de Birmingham, Reino Unido y de la Universidad de 
Chemnitz, Alemania, pudieron compartir este taller de innovación liderado por Podoactiva.

Victor Alfaro en la exposición de Podoactiva.

Miguel Subirá con los estudiantes de la Universidad de Chemnitz 
y Birmingham.
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El Departamento Internacional de AJE Aragón fue el anfitrión 
de los socios en la segunda visita a Zaragoza en febrero de 
2012. En esta ocasión, los socios alemanes e ingleses vinieron 
acompañados de estudiantes y emprendedores para realizar 
junto a jóvenes viveristas y semilleristas de Zaragoza un 
taller siguiendo el modelo TrenDNA, que tiene como objetivo 
analizar y entender al cliente para explicar las necesidades 
del mercado futuro. 

Durante la jornada los jóvenes emprendedores pudieron compartir sus inquietudes, hacer un intercambio de know-how y 
asistir a una sesión sobre el modelo TrenDNA impartida por el Profesor de la Universidad de Birmingham, Adrian Cole.      

Pedro Lozano de Imascono Art S.L, explicando su producto a 
los emprendedores de Alemania y Reino Unido.

FEBRERO 2012 BUSINESS FOR ACADEMY
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Fue una actividad en la que nuestros emprendedores aprendieron 
esta nueva metodología e hicieron una transferencia de 
conocimiento transnacional entre jóvenes europeos.

El presidente de AJE Teruel y creador de  Miljaus Producciones S.L, 
Enrique Júlvez, acompañó a Pilar Haro a la octava reunión de los 
socios del proyecto en Birmingham, Reino Unido en abril 2012. En 
dicha reunión estuvieron presentes empresarios y universitarios 
de la ciudad de Chemnitz, Alemania y  de Birmingham, Reino 
Unido.

Enrique Júlvez y Pilar Haro con los socios del proyecto en el 
taller de innovación.
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Fueron dos días en los que pudimos participar en un caso 
empresarial real para analizar la viabilidad del proyecto, 
también se realizó un taller de innovación dirigido por 
Discruptive Lemonade que tiene como objetivo poder explorar 
y concebir la gran idea, llegando al problema o a la oportunidad 
de una forma muy cercana para poder entender quienes son 
nuestros clientes, sus culturas, sus valores y sus deseos.

Enrique Júlvez se mostró muy participativo, aportando sus 
ideas y su experiencia como joven empresario junto al grupo de 
empresarios y estudiantes procedentes de Alemania y Reino 
Unido.

AB
R

IL
 2

01
2 

 B
U

SI
N

ES
S 

FO
R

 A
CA

D
EM

Y



84

AJE Aragón Jóvenes Empresarios

PROGRAMA LEONARDO DA VINCI - TRANSFERENCIA DE CONCOCIMIENTOS

AJE Aragón participa como socio del proyecto europeo COMPENER dentro del programa Leonardo da Vinci. 

PROYECTO
COMPENER

Pilar Haro junto a los socios del proyecto COMPENER en las 
instalaciones de Asimag en Bilbao.

A finales del año 2011 se celebró la segunda una reunión 
con los socios del proyecto en Bilbao. El proyecto tiene como 
objetivo estimular el proceso de innovación transfiriendo a 
España y Rumania la experiencia del socio italiano en el campo 
de certificación y cualificación en el sector energético. En 
dicha reunión establecimos las futuras acciones a desarrollar 
por parte de cada organización involucrada en el proyecto, 
las próximas reuniones y evaluamos los paquetes de trabajo 
realizados hasta el momento.

Los socios que participan en el proyecto son: ENEA, Agencia 
Nacional de Nuevas Tecnologías de Roma, Italia; ASIMAG, 
Servicios Empresariales S.L, Bilbao, España; OUC, Universidad 
Ovidiuis Constanta de Rumania; ISNOVA, Instituto para la 
promoción de la innovación tecnología de Italia y la Confindustria 
Brindisi de Italia; y AJE Aragón.
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PROGRAMA PROGRESS

Go Green Europe es un Proyecto Europeo del Programa Progress que ha sido desarrollado 
y ejecutado durante los años 2010 y 2011, finalizando el pasado septiembre de 2011 con 
una conferencia internacional en Londres, Reino Unido.

El objetivo principal del proyecto es implantar y mejorar medidas verdes en las 
empresas; ayudar a las pequeñas empresas a ahorrar tiempo, dinero y energía a través 
de la investigación, así como la promoción de unas prácticas de negocios con medidas 
ecológicas de los países socios del proyecto: Dinamarca, Reino Unido, Italia y España.

A finales de junio, Pilar Haro, responsable del Departamento Internacional, se trasladó a 
Palermo para asistir a la quinta reunión del proyecto en la que visitaron varias empresas 
para ver las medidas verdes que aplicaban en esa región.

Los empresarios comentaron que no era fácil implantar prácticas verdes ya que había 
una falta de concienciación ciudadana y política en ese aspecto. Pero finalmente 
comprobamos que los empresarios están haciendo un gran esfuerzo para poder 
desarrollar prácticas verdes en sus empresas como en el resto de Europa.

GO GREEN 
EUROPE
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Tuvimos una reunión en Cofindustria y visitamos diferentes 
empresas sicilianas como  Pivvicì, de moda ecológica, en la que 
reutilizaban materiales utilizados previamente en publicidad 
para diseñar accesorios como bolsos, sofás, lámparas...

También visitamos al Grupo Energético Moncada, una de las 
más importantes  empresas privadas de energías renovables 
y a Sicula Ciclat de recolección de residuos dirigida a empresas 
e industrias.

La última visita fue Olio Arkè e Natura, empresa que se dedica a 
la producción de aceite de oliva ecológico, donde disfrutamos de 
una típica comida siciliana como despedida del viaje a Palermo. 

Pilar Haro con los socios del proyecto en Palermo.

JUNIO 2011 GO GREEN EUROPE
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AJE Aragón asistió a la Conferencia Internacional del Proyecto 
que se celebró en Londres como cumbre final del Proyecto Go 
Green Europe.

Gerardo Ladrón, Virginia Bombalier, Alfonso 
Lahuerta y Pilar Haro en el Ayuntamiento de 
Wandsworth en Londres.

La Conferencia Internacional del Proyecto Europeo reunió a 
diferentes autoridades, instituciones y empresarios de los 
países socios: Dinamarca, Italia, Reino Unido y España.

Este proyecto europeo ha despertado un gran interés a nivel 
nacional y pudimos contar con la asistencia del presidente, 
David Alva, y el secretario general, Gustavo Antépara, de la 
Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios (CEAJE) para 
darnos todo su apoyo. 

David Alva, presidente de CEAJE y Gustavo 
Antepára, secretario general de CEAJE, con la 
delegación de AJE Aragón.

SEPTIEMBRE 2011 GO GREEN EUROPE
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Tras la conferencia celebramos con todos los socios del 
proyecto y los empresarios que habían participado en la 
conferencia el éxito obtenido. En la gala de los premios para 
la sostenibilidad de las empresas en Londres, reconocieron 
nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.

En la conferencia, AJE Aragón presentó el tema de la educación 
e información sobre la sostenibilidad en las Pymes. Twindocs 
fue un gran ejemplo como empresa sostenible.

Alfonso Lahuerta y Virginia Bombalier exponiendo Twindocs 
como  modelo de empresa sostenible.
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PROGRAMA ERASMUS PARA 
JÓVENES EMPRENDEDORES

El Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores es 
un programa de intercambio financiado por la Unión 
Europea, que ofrece a los emprendedores la oportunidad 
de aprender de un empresario con más experiencia que 
dirija una PYME en otro país de la Unión Europea. 

Asimismo permite a los empresarios más experimentados 
desarrollar nuevas relaciones comerciales y aprender más 
sobre oportunidades de negocio en otro país de la UE así 
como facilitar el acceso a nuevos mercados y la búsqueda 
de socios comerciales potenciales.

AJE Aragón fue la única Oficina Intermediaria en Aragón 
durante 2010 y 2011, un periodo en el que muchos jóvenes 
emprendedores pudieron participar en el programa 
en distintos países europeos en los que hacían un 
intercambio en las empresas que ellos escogían. A su vez, 
empresarios españoles pudieron acoger en sus empresas 
a emprendedores europeos con diferentes objetivos como 
conocer  y desarrollar contactos internacionales, adquirir 
conocimiento sobre el mercado extranjero, expandir su 
negocio en otro país...

Jose Emiliano Marín Aina fue un emprendedor que 
participó durante 6 meses en una empresa en Alemania y 
nos cuenta su experiencia.

"El pasado año 2011 estuve participando 6 meses en 
el Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores en la 
empresa Vitalingua en Hamburgo, Alemania.
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Me animé a participar en el programa porque estaba 
diseñando un plan de empresa sobre una academia 
de idiomas y me pareció una gran idea el participar en 
este intercambio empresarial europeo, ya que tendría la 
oportunidad de aprender directamente de un empresario 
consolidado en el sector de formación y podría conocer el 
manejo de todos los departamentos de una empresa. 

Fue entonces cuando contacté con el Departamento 
Internacional de AJE Aragón y empezamos a trabajar 
juntos en la tramitación de mi solicitud. Quería un país 
concreto, Alemania, ya que allí está en auge el aprendizaje 
de español y asimismo quería una estancia larga, 6 meses, 
tiempo suficiente para adquirir los conocimientos que me 
había propuesto. A la vez estaría trabajando en el plan de 
negocio de mi futura empresa.

Vitalingua se dedica a la enseñanza de la lengua 
española desde hace 10 años donde, según contaba su 
director, José Delgado, ha habido momentos mejores y 
peores. En la actualidad Vitalingua está embarcada en 
un ambicioso proyecto de expansión online a través de 
una plataforma virtual de aprendizaje que proporciona 
todos los recursos necesarios para que el estudiante de 
español pueda seguir su aprendizaje de forma autónoma 
allá donde se encuentre, a su propio ritmo y sin límite de 
horarios. 

Durante mi estancia en Vitalingua realicé diferentes 
funciones debido a los diferentes proyectos en los cuales 
se encontraba inmersa la empresa en el momento de mi 
intercambio. Trabajé codo con codo con el director, a su 
vez realicé una formación como profesor de español para 
conocer de primera mano cual era la actividad principal 
de la empresa. También estuve al cargo de supervisar los 
horarios de los diferentes cursos y de diseñar alguno de 
ellos.

 Junto con esta labor apoyé al departamento de 
marketing que en este momento se encontraba llevando 
a cabo el estudio de mercado de los clientes potenciales 
del nuevo producto que se saco al mercado durante mi 
estancia en la empresa.

Asimismo realicé un estudio de la competencia  y me 
encargué de ponerme en contacto con empresas afines 
que pudieran apoyar el nuevo producto en el proceso de 
posicionamiento online que optimizara la búsqueda del 
mismo en la web.

Tengo que resaltar que ha sido una gran experiencia, 
he aprendido mucho durante mi estancia en Vitalingua 
en temas referentes al mundo empresarial que me 
interesaban conocer de primera mano, pude hacer 
contactos europeos, descubrir oportunidades de negocio 
y conocer el mercado alemán y otras maneras de hacer 
negocio. No dudaría en volver a participar en el programa 
Erasmus Jóvenes Emprendedores"

Jose Emiliano Marín Aina
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SISTEMA DUAL DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL EN ALEMANIA

La presidenta de AJE Aragón, Pilar Andrade, se trasladó 
junto a las responsables del Departamento Internacional, 
Virginia Bombalier y Pilar Haro, a Colonia (Alemania) para 
visitar dos de las escuelas del Sistema Dual de Formación 
Profesional alemán más importantes de la ciudad, la 
Werner von Siemens y Richard Riemerschmid. 

Queríamos conocer de primera mano el Sistema Dual 
de Formación Profesional,  que se centra en dos lugares de 
aprendizaje: en la empresa de formación profesional y en 
la escuela profesional. Por eso se habla del sistema dual 
de la formación profesional. Son clases a tiempo parcial, 
que forman parte de la enseñanza pública y debido a ello 
se encuentra bajo los Ministerios de Educación de los 
estados federales. En contraposición a ello el aprendizaje 
en la empresa se encuentra bajo la legislación de trabajo y 
economía vigentes a nivel nacional.

Los centros con los que contactamos pertenecían 
a la rama del sistema dual de Formación Profesional, 
la primera visita fue al colegio Werner von Siemens, 
un centro de escuela profesional Técnico e Industrial  
donde su director el Sr. Streppel nos explicó el modelo de 
enseñanza profesional de su colegio enfatizando que su 
sistema se basaba en el siguiente dicho: Cuéntamelo y lo 
olvidaré, muéstramelo y me acordaré y déjame hacerlo y 
lo retendré.

Los alumnos hacen prácticas profesionales 
remuneradas por las empresas durante los 2 o 3 años 
que dura la formación (dependiendo de la rama tiene 

una duración u otra) y asisten 12 semanas al colegio, 
son los alumnos quienes buscan su puesto de trabajo 
en las empresas  por medio de curriculums y entrevistas 
personales. 

También visitamos el colegio de Formación Profesional  
Richard Riemerschmid, donde el Sr. Schäfer, director del 
centro, nos definió los diferentes cursos que se impartían 
en esta  escuela de artes y de oficios,  destacando la rama 
artesanal como principal motor de aprendizaje del centro 
en los que destacan los trabajos de orfebrería, de pintura, 
de lacado, de vidrio, de confección... 

Las visitas a estos centros de Sistema Dual de 
Formación Profesional en Alemania sirvieron para ver las 
diferencias entre el sistema educativo español y alemán, 
de las que podemos aprender mutuamente, ya que 
sirviéndonos de la trasferencia de conocimiento podremos 
desarrollar futuros proyectos que sirvan para intentar 
adaptar el Sistema Dual de Formación Profesional alemán 
en la medida que sea posible.
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Nuestra asociación es miembro de la Confederación 
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, 
CEAJE, donde participamos en su Junta Directiva con 
Pilar Andrade como Tesorera de la misma. También 
a través de CEAJE estamos presentes en distintas 
comisiones de CEOE.

Actualmente la organización agrupa a más de 18.500 
jóvenes empresarios repartidos en 46 organizaciones 
provinciales, es miembro del Comité Ejecutivo de CEOE, 
preside la Comisión de Promoción de Emprendedores 
de CEOE, ocupa presidencia de Yes For Europe y preside 
la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios 
FIJE.

A continuación les mostramos el listado de nacional de AJE Confereración, 
dividido en Comunidad y Provincias.

CEAJE Y
AJES NACIONALES
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Asociaciones miembro de AJE CONFEDERACIÓN
AJE FEDERACIÓN Andalucía:
 AJE Almería.
 AJE Cádiz.
 AJE Córdoba.
 AJE Granada.
 AJE Huelva.
 AJE Jaén.
 AJE Málaga.
 AJE Sevilla.

AJE FEDERACIÓN Aragón:
 AJE Zaragoza.
 AJE Huesca.
 AJE Teruel.

AJE Baleares (JOVES).

AJE Cantabria.

AJE FEDERACIÓN Castilla La Mancha.
 AJE Albacete.
 AJE Ciudad Real.
 AJE Cuenca.
 AJE Guadalajara.
 AJE Toledo.

AJE FEDERACIÓN Castilla y León.
 AJE Ávila.
 AJE Burgos.
 AJE León.
 AJE Palencia.
 AJE Salamanca.
 AJE Segovia.
 AJE Soria.
 AJE Valladolid.
 AJE Zamora.

AJE FEDERACIÓN Canaria (CCAJE).

AJE FEDERACIÓN Cataluña (AIJEC).

AJE FEDERACIÓN Extremadura.
 AJE Cáceres.
 AJE Badajoz.

AJE FEDERACIÓN Gallega (FEGAXE).
 AJE Coruña - Marineda.
 AJE Ferrolterra.
 AJE Lugo.
 AJE Ourense.
 AJE Pontevedra.
 AJE Vigo.

AJE Madrid.

AJE FEDERACIÓN Murcia.
 AJE Cartagena.
 AJE Guadalentín.

AJE Melilla.

AJE Navarra.

AJE FEDERACIÓN País Vasco (AJEBASK).
 AJE Álava
 AJE Guipúzcoa
 AJE Vizcaya

AJE Principado de Asturias.

AJE Rioja (AJER).

AJE FEDERACIÓN Valenciana:
 AJE Alicante (JOVEMPA).
 AJE Castellón (AJOVE).
 AJE Valencia.



"Entrevista con Pyrenalia"
JUAN M. ALVAREZ LOPEZ

Nombre y apellidos:
Juan Manuel Álvarez López.

Nombre de la Empresa:
PYRENALIA.

Cargo que ocupa actualmente en la misma:
Presidente Ejecutivo.

Actividad principal de la misma:
. BPO Externalización de Procesos.
. Consultoría de Comunicación.
. Tecnología.

  Qué le recomendaría a todos aquellos jóvenes aragoneses con ganas de emprender?:
Que lo hagan. Que emprendan. Que se dejen llevar por las ganas, por el impulso. Que no se lo piensen mucho, 

aunque estudien y analicen todo.

No hay malos momentos para emprender. Ahora mismo se abren oportunidades.
Quien entienda las necesidades del mercado, interprete las circunstancias y tenga un proyecto inspirado... lo 

único que le queda por hacer es trabajar a tope. El trabajo duro y la responsabilidad con tu gente, los clientes y la 
sociedad serán elementos diferenciales para el éxito.

  Nos podrías dar su visión acerca de AJE Aragón?:
Conozco las actividades de AJE Aragón desde hace años. La progresión de sus servicios a los asociados y la 

proyección social e institucional alcanzada me parecen dignas de todo el reconocimiento alcanzado.
De cara al futuro, me permito sugerir que concentren esfuerzos en la asistencia en gestión de la innovación, el 

fomento de la cooperación y el apoyo a la internacionalización.

?

?
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OTRAS COLABORACIONES

INSTITUCIONALES

Con el objetivo de satisfacer todas las necesidades de los jóvenes empresarios, AJE Aragón trabaja constantemente en la 
búsqueda de colaboraciones con empresas y entidades públicas y privadas para que nuestros asociados puedan disponer de 
los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades empresariales. 



"En positivo"
PEDRO LECHÓN

Según los últimos datos que se disponen a nivel internacional de creación de empresas cabe destacar 
que el intervalo de edad entre los dieciocho y cuarenta y cinco años en Estados Unidos el 80% de las personas 
generar su propio puesto de trabajo, bien como autónomos bien creando empresas, si trasladamos este 
análisis a nuestro país nos encontramos con que únicamente un 12% son generadores de empleo. Cabe por 
tanto preguntarse a que se debe tal diferencial, lógicamente la respuesta no es baladí y existen muchos 
factores que afectan a crear este gap.

Es sobre estos factores sobre los que tenemos que actuar para poder cambiar esta tendencia, los estudios 
que hemos realizado apuntan a intentar modificar dos de ellos que son innatos en nuestra sociedad:

El primero es cultural,   Qué haríamos si nuestro hijo en la comida familiar del domingo nos transmitiera 
que quiera crear una empresa?. La primera reacción serian echarnos las manos a la cabeza e intentarle 
convencer de que lo mejor es hacer unas oposiciones o incorporarse a una gran empresa, porque fijate si te 
sale mal el tiempo y el dinero que has perdido, en resumen el miedo al fracaso.  En Estados Unidos la media 
de fracasos que tienen los emprendedores es de tres y se valora positivamente el aprendizaje que estos 
fracasos conllevan para volver a lanzarse de nuevo a la creación de empresa.

Desde la Cátedra, para influir positivamente en este mensaje hemos creado un documental con los 
compañeros Pablo Lozano y José María Herraiz, en el que entrevistamos a cuatro empresarios de éxito pero 
que previamente han tenido algún fracaso, es un documental muy motivamente para aquellas personas 
que llevan dentro el "gusanillo" y no se atreven a dar el salto.  Adicionalmente, este documental se va a 
convertir en una serie de trece capítulos en los que con esta misma filosofía ampliaremos los casos y se 
emitirá en Televisión Aragonesa a partir del mes de Septiembre.  En el medio escrito estamos trabajando 
en una serie de entrevistas también con empresarios de éxito en las que analizamos los siete pecados 
capitales del emprendedor y sus correspondientes virtudes para superarlos.

El segundo factor, es por todos conocidos y es la tan manida falta de financiación para los proyectos, aquí 
cabe una solución un tanto rocambolesca y que tiene que ver con la inyección de capital que por parte de Europa 
se va a realizar al sistema financiero español.   Por qué no se traslada al consumo una parte de ese dinero? 
   Por qué no se destina un porcentaje del mismo al lanzamiento de nuevas iniciativas empresariales?

?
?

?

...



Quizá parezca una quimera, pero si este dinero es para acometer sobrevaloraciones en activos que luego se 
han financiado en un determinado porcentaje, porque en la valoración actualizada no se repercute en los créditos 
concedidos, se reducen las cuotas de los mismos y de esta forma se anima el consumo y el disponible para las 
economías familiares y para las empresas.

Esta solución un tanto imaginativa y poco probable, se acompaña por instituciones que si que están apoyando de 
forma estratégica a los emprendedores, bien a través de sus obras sociales, bien a través de fundaciones o bien de 
forma directa, nuestras más sinceras felicitaciones por esa apuesta decidida.

También nos gustaría destacar la creación del nuevo Patronato de la Fundación Emprender en Aragón que ha 
conseguido aglutinar a las veintidós organizaciones que trabajan con emprendedores, con el objetivo de normalizar 
todas las herramientas que se utilizan para apoyar a los emprendedores.  Dentro del Patronato nuestra labor va 
a consistir en investigar las tendencias que se siguen en los diferentes países para el fomento de la creación de 
empresas y sugerir las actuaciones que se deben de poner en marcha para acercarnos lo antes posible a los datos de 
los países punteros en la creación de empresas.

Pedro Lechón (Cátedra Emprender)

Este artículo intenta adoptar una posición optimista ante la grave situación económica 
actual poniendo de manifiesto las condiciones y características del acceso al empleo en 
España. En este sentido, este documento complementa los planteamientos habituales que 
abordan las características de la pérdida de empleo.

Con una tasa de paro del 24,44% (EPA trimestral publicada el pasado 27 de abril), se 
constata que el acceso al empleo en el primer trimestre del año se ha reducido respecto al 
trimestre anterior. En particular, 15 de cada 100 desempleados en el último trimestre del 2011 

"El Acceso al Empleo"
JOSÉ ALBERTO MOLINA



han accedido a un empleo en el primer periodo del 2012, habiéndose alcanzado la cifra de 20 individuos en el acceso al 
empleo durante el trimestre anterior.

Además de la cifra global, resulta altamente ilustrativo cuantificar en qué medida cada una de las características 
personales y demográficas contribuyen a explicar el acceso al empleo de los trabajadores desempleados en el trimestre 
anterior, una vez que aislamos el efecto de cada factor del resto de características. En este sentido, se constata que la 
probabilidad de acceso al empleo de las mujeres ha sido un 25% menor que la de los hombres. Parte de esta diferencia 
por género se debe a que las ocupaciones que han absorbido la mitad de los nuevos accesos al empleo han sido las 
ocupaciones manuales no cualificadas en las que la mujer tiene una presencia mucho menor que la del hombre. 

Los análisis también permiten concluir que el intervalo de edad cuya probabilidad de acceso al empleo es menor 
es el de los individuos menores de 25 años. Es decir, todos los otros grupos de edad muestran una probabilidad de 
acceder al empleo mayor que la de los menores de 25 años.

Asimismo, se concluye que tener estudios universitarios favorece el acceso a un empleo con respecto a tener 
estudios de primaria o de secundaria de primera etapa. En términos cuantitativos, los desempleados con estos últimos 
estudios tienen una probabilidad de acceso al empleo alrededor de un 25% menor que aquellos otros individuos con las 
mismas características, pero con estudios superiores.

A pesar de la importancia de los factores anteriores, la duración del desempleo es el factor clave que determina 
la facilidad o dificultad de acceso a un empleo. La probabilidad de acceso decrece de forma muy sustancial a medida 
que la duración del desempleo se incrementa. Los desempleados que llevan parados menos de 1 mes presentan una 
probabilidad de acceso al empleo casi 6 veces mayor que la de un desempleado que lleva más de 1 año parado. En 
este sentido, concluimos que resulta fundamental llevar a cabo políticas activas de empleo a través de los servicios 
públicos, y también privados, de empleo.

Por último, también se constata que, al comparar dos individuos con similares características, aquél que no cobra 
subsidio tiene el doble de probabilidad de encontrar empleo que uno que lo percibe. Este resultado confirma que es 
preciso que el cobro del subsidio no desincentive la búsqueda de empleo por parte de los desempleados.

En definitiva, las políticas activas de empleo, así como mecanismos para incentivar particularmente la búsqueda 
de empleo entre los parados que cobran la prestación por desempleo resultan dos políticas fundamentales a la hora 
de facilitar el acceso al empleo de nuestros desempleados.

José Alberto Molina 
(Catedrático de Análisis Económico y Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza)



102

AJE Aragón Jóvenes Empresarios

PRIVADAS



"Aragón, tierra de ensueño"
ALFONSO LAHUERTA

Desde hace algún tiempo Aragón está transformándose. Reinventándose 
para afrontar su futuro. Son cambios que permiten afrontar los nuevos retos 
de una manera diferente: con más ilusión, con más pasión y con más unidad 
que nunca.

Los aragoneses, conocidos por ser afables y sinceros, disponen de una 
cualidad especialmente valorada en estos tiempos: la tenacidad. Esta 
perseverancia, mostrada tiempo atrás de manera casi cómica, permite hoy en 
día crear corrientes de pensamiento único. Líneas atemporales que unen el 
presente con el futuro, asegurando que el cambio en la sociedad, se produce 
por igual en cada una de las conciencias individuales.

Gracias a un esfuerzo común, durante los últimos años se ha favorecido un caldo de cultivo propicio para la creación 
de empresas. Un verdadero ecosistema de emprendedores, de business angels y de personas dispuestas a arriesgar y 
perseguir un futuro mejor. En este contexto han nacido firmas punteras, especializadas y diversificadas que compiten 
en un mercado global, pero siempre desde Aragón como punto de partida.

Experiencia en logística, en turismo, en energía, en tecnología... son muchos los campos donde resulta evidente el 
cambio de los últimos años. Empresas como Twindocs, que han decidido innovar a nivel global, pero eligiendo Aragón 
como base de operaciones, es un vivo ejemplo de lo que supone crear un nuevo nicho de mercado donde antes no 
existía referencia alguna. Una analogía de la misma evolución.

Si en Aragón se ha creado un ecosistema especial para favorecer el emprendimiento, en Twindocs se ha emprendido 
favoreciendo el ecosistema de ahorro de costes a las organizaciones (siempre ofreciendo un mejor servicio adicional). 
La creación de Twindocs no es fortuita, puesto que el sorprendente elenco de firmas tecnológicas presentes en la 
región, sigue en constante aumento. Algo digno de destacar, puesto que la comunión entre la vida profesional y la 
propia calidad de vida reinante, es, a todas luces, un regalo.

Hace ya años que Aragón también apostó decididamente por la calidad en todas sus vertientes. A nivel productivo, 
industrial, formativo, empresarial e incluso medioambiental. Disponemos de universitarios altamente cualificados, 
grandes departamentos científicos de bio y nanotecnología, centros de investigación que son referencia, sistemas 
de gestión excelentes... y todo ello creado de la única manera que es posible hacerlo hoy en día: con tesón y con 

...



perseverancia, pero sobretodo con una tremenda dosis de "positivismo". Es precisamente esta actitud la que nos llevó 
a fundar Twindocs. Crear un entorno seguro, personal y fiable en la red.

Un lugar confidencial donde poder centralizar todo el papel que nos llegaba a nuestro buzón (y que acababa 
mayoritariamente en la papelera). Un sitio donde poder replicar, virtualmente, nuestro cajón de las cosas importantes, 
donde nada se pierde, donde nada se comparte, donde puedo guardar mis cosas y donde siempre las tengo disponibles 
incluso en el móvil. Pero también para poder dar la oportunidad de contribuir (aunque con nuestro pequeño granito de 
arena) a reducir las emisiones de CO2, de evitar la tala de árboles innecesarios, de papel, de agua, de tinta, etc. Porque 
si algo no nos sobra, son precisamente recursos naturales...

Y al igual que en Twindocs "mimamos" a nuestros clientes para que éstos puedan ofrecer un mejor servicio y 
conseguir una mayor fidelización de los suyos, Aragón también “mima" a sus empresas y empresarios. Siempre 
buscando el apoyo y el reconocimiento a una labor bien hecha. Una labor que mayoritariamente, nos lleva a ser más 
productivos para poder competir mejor en mercados exteriores. Y ese es precisamente nuestro punto de inflexión: 
crear empresas globales desde una perspectiva local. Es cierto que aún queda mucho por hacer y mucho por construir, 
pero el futuro, como el presente, es apasionante. Y es, precisamente ahora, cuando más falta hace aportar crecimiento, 
y aportar ilusión. En Aragón, disponemos de ambos ingredientes. 

Porque en Aragón, hoy, ya estamos cambiando el futuro.

Alfonso Lahuerta (Consejero Delegado de Twindocs)

"Entrevista con Garrigues"
JUAN LUIS FALCÓN

Nombre y apellidos:
Juan Luis Falcón Aliaga.

Nombre de la Empresa:
J&A Garrigues, S.L.P.

Cargo que ocupa actualmente en la misma:
Socio de Garrigues, Director de la Oficina de Zaragoza y Responsable del Grupo de Empresa Familiar del Despacho.



En 2010 y 2011 ha sido seleccionado por la publicación estadounidense 
Best Lawyers como uno de los profesionales destacados en el área de fiscal. 
Es especialista en Empresa Familiar y ha participado en numerosos procesos 
relacionados con planificación del proceso de sucesión de numerosas empresas 
familiares, reestructuraciones patrimoniales, procesos corporativos de fusiones 
y adquisiciones, operaciones de private equity, etc. 

Actividad principal de la misma:
Garrigues es un despacho global de servicios jurídicos y fiscales, líder en 

Europa Continental tanto por el número de profesionales como por volumen 
de facturación, y cuenta con una amplia red de oficinas tanto a nivel nacional como internacional.

Así, desde la oficina de Zaragoza hemos alcanzado el liderazgo en Aragón en la prestación de servicios de 
asesoramiento legal y fiscal con un equipo multidisciplinar de 31 profesionales asignados a los distintos departamentos 
(fiscal, mercantil, laboral, administrativo, procesal, etc.) e industrias del Despacho.

Tenemos clientes de los más variados perfiles (sector público, sector privado, filiales de compañías multinacionales, 
empresas familiares, sector financiero, grupos empresariales, grandes y pequeñas empresas, etc.).

  Qué le recomendaría a todos aquellos jóvenes aragoneses con ganas de emprender?:
Sin duda que sigan la corriente "Think Big" (piensa en grande). A pesar del entorno económico actual y las dificultades 

para iniciar un nuevo negocio por cargas administrativas, acceso a la financiación, etc., existen  nichos y oportunidades 
de negocio que los jóvenes empresarios pueden abordar independientemente del tamaño de su empresa. Una vez 
iniciado el negocio con éxito, recomendaría que sigan con el mismo principio (Think Big), en cuanto a potenciar el 
crecimiento y el tamaño de su empresa tanto por la vía de crecimiento orgánico (acceso a nuevos mercados, productos, 
etc.), como por la vía de alianzas con terceros (joint venture, clusters, etc.).

Finalmente, para minimizar riesgos, es fundamental apoyarse y buscar asesoramiento en expertos en las distintas 
áreas que afecten al proyecto empresarial: análisis de mercado, financiación, estructura jurídico-fiscal idónea, etc.

  Nos podrías dar su visión acerca de AJE Aragón?:
AJE Aragón es un referente en Aragón y realiza una labor fundamental con los jóvenes empresarios. Apoya a 

los jóvenes aragoneses que quieren sacar adelante sus proyectos y convertirlos en empresas, organiza encuentros 
empresariales donde los empresarios hacen negocio y networking, respalda el espíritu emprendedor de los asociados 
y sus iniciativas, atiende las consultas de los jóvenes empresarios y emprendedores y canaliza sus inquietudes. 

Nosotros, Garrigues, colaboramos con AJE Aragón desde hace unos años, apoyando sus actividades y poniendo 
a su disposición y de sus asociados los servicios profesionales (legales y fiscales) que prestamos en el ámbito de 
nuestra actividad.

?

?



"Entrevista con Deloitte"
PEDRO RODRIGO PEÑA

Nombre y apellidos:
Pedro Rodrigo Peña.

Nombre de la Empresa:
DELOITTE.

Cargo que ocupa actualmente en la misma:
Socio Director de Deloitte en Aragón y La Rioja.

Actividad principal de la misma:
 Firma líder de servicios profesionales auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento financiero.

  Qué le recomendaría a todos aquellos jóvenes aragoneses con ganas de emprender?:
. Valor
. Ilusión
. Formación 
. Perseverancia
. Mejor bien acompañados que solos

  Nos podrías dar su visión acerca de AJE Aragón?:
AJE Aragón es una entidad vertebradora de múltiples iniciativas empresariales y uno de los principales  vehículos 

aragoneses activos en el proceso de desarrollo de ideas hasta su conversión en negocios. Mi percepción de AJE Aragón 
es el de una entidad abierta y colaboradora con el resto de agentes e instituciones, aspecto, en mi opinión, fundamental 
para seguir desarrollando de forma eficaz una labor tan relevante como la que desempeña.

?

?
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www.adade.es

www.alddeaviviendas.com

www.andradeiranzo.com

www.afiris.es

www.amonaj.com

www.anvela.com

www.abarco.es

www.agropelletsl.es

www.anaortizpublicidad.com

www.bloganvela.com

www.advanceidiomas.com

www.alphasip.es

www.animacionzaragoza.es

www.abcd-soluciones.com

www.ainmer.es

www.anayetmundus.com

www.aphotoagency.com www.aplicacionesicaz.com aragonesadelespectaculo
    .com

www.aragontec.eswww.aragonformacion.com
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www.asernan.com

www.autopalacios.com

www.bitbrain.es

www.camyna.com

www.asserconsultores.com

www.azafataszaragoza.es

www.breakingtime.com

www.carewines.com

www.atramconsulting.com

www.ballarol.com

bsasesoresenergeticos.es

www.caritabonita.com

www.ataraxial.com

autoturismoprocas.com

www.bodacor.com

www.caranorte.es

automocionaragonesa.com

www.ascsl.es

www.bdsc.es

www.cafestiuna.com

carrieserviciosinformaticos.es casaruralcuatrotorres.com www.cenasconasesinato.es centraldereservas.com www.cepideporte.es
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www.climagesa.com

www.comunica-t.net

www.datek.es

www.dicsaes.com

www.cluedoenvivo.net

www.controller.es

www.demebesa.com

www.diferentia.com

www.montessori.edu.es

www.ceparsl.com

www.conturismo.es

destrucciondocumental
     zaragoza.es

www.coanfi.com

www.construccionespirla.com

defensadelaccidentado.com

www.diezamoretti.com

www.comercialdosher.com

www.certest.es

www.coserza.es

www.dharcourt.es

www.downzaragoza.org www.drolimsa.es www.echeman.com www.efiactiva.es
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www.emedia.es

www.ecubico.es

www.eurocatering.net

www.farmbiocontrol.com

www.emoziona.com

www.esyosproteccion.com

www.experttia.com

www.floresenlamesa.com

www.envuelo.es

www.efinetika.com

www.etizaragoza.es

www.expocity.es

www.formacciona.com

www.envasadospirineo.com

www.essentiacreativa.es

www.euroexportformacion.es

www.ferpalsl.com

www.e-quercus.net

www.elestudiodelprado.es

www.euroaragon.com

www.expogestion.net

www.gesint.es gestiondereputacion.com www.gevextravel.com
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www.grupoaragondigital.es

www.haikucomunicacion.com

www.ibermac.com

www.ideas3w.com

www.grupolossitos.com

www.hiberus.com

www.iber-world.com

www.imascono.com

www.gruposigac.es

www.grb.es

www.hidrar.com

www.ibisconet.com

www.impulsocoach.com

www.gruporespira.es

www.halconviajes.com

www.ibermutuamur.es

www.ilexabogados.com

www.guiasdebierge.com

www.grisanex.com

www.hyconsulting.es

www.ideaconsulting.es

www.indexestudio.es www.inizia.es www.innotecenergia.es www.intercol.es
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www.inverpoint.com

www.la-natural.es

www.losbestias.com

www.despachosyoficinas.com

www.isamaes.com

www.levitecsistemas.com

www.marketingdepymes.com

www.mesonainsa.com

www.labordatma.com

www.interdomicilio.com

cursosinstaladoreszaragoza
             .es

www.mdc-on.com

www.mesonmartin.es

www.i-vasic.com

lehmann-fernandez.com

www.mendo.es

www.laestanciahotel.es

www.interni.es

www.lincovery.com

www.mecux.com

www.microhealth.org www.miljaus.com www.millaniluminacion.com www.millanypallas.es
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www.miralbueno.com

www.mudejareventos.com

www.omnitec.es

www.pesl.es

www.montal.es

www.nerion.es

papelespintadoromo.com

pirotecniazaragozana.com

www.motio.es

www.mindual.com

www.nidoapp.com

www.pbxtecnologias.es

www.pisamoreno.com

www.montessori.com

www.nanyland.com

www.panishop.com

www.gruposigac.es

www.mrtconsultores.es

www.mintakeller.com

www.nvingenieria.com

www.persuasion.es

www.Play2U.es www.podoactiva.com www.poliuretanosrivas.com www.primulas.com
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rbrasesoreszaragoza.com

www.seventyeight.es

www.s-n.es

www.taisi.es

www.recambiospastor.com

www.silleriaaragonesa.com

www.spantajaparos.com

www.tapconsultoria.com

www.sartopina.com sellacomplejohostelero.com

proyectaarquitectura.com

www.sintexia.com

www.starphone.es

teambuildingzaragoza.es

www.repararordenadores.es

www.gruposigac.es

www.solo.es

tanespecialcomoquieras.com

serranoarquitectura.com

www.qpq.es

www.sistemasdeimpresion.es

www.streamline.es

www.tenweb.es www.tersol.es www.timetothink.es
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www.traducland.com

www.valeroechegoyen.es

www.wikyta.com

www.turolpadel.com

www.visentti.com

www.yovoyasesores.com

www.esunica.net

www.torresoficinas.com

www.vortice3d.com

www.zaforsa.es

www.twindocs.com

www.toldospastor.com

www.yesinnova.com

www.ingezar.com

www.zeumat.com www.zierzo.es

www.zesis.com

www.urbener.com

www.toutsuite.es

www.wasdschool.com

www.zaragozaservicios.es

www.2happy.es www.3lemon.com www.100franquicias.com
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