
 

 
 
 

 

Soria a 03 de octubre de 2017 

 “XXI Congreso Nacional Jóvenes Empresarios 

Zaragoza, 20 de octubre. !inscríbete ya¡   

 
Estimado asociado: 
 
Me complace informarte, que CEAJE junto a AJE Zaragoza, han organizado el XXI 
Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que tendrá lugar el próximo 20 de 
octubre en Zaragoza. Esta XXI edición se centrará en los valores de la creatividad y la 
innovación, contando con destacadas figuras del mundo empresarial, social y 
deportivo y se contará con la presidencia de honor de SSMM Los Reyes de España. 
 
“Regreso al Futuro” será el título y la filosofía del Congreso, haciendo así un pequeño 
guiño a la famosa película y tratando de descubrir cuáles han sido los avances reales 
de los últimos 25 años, así como cuáles serán los que depara el panorama empresarial 
y social venidero. 
 
Además, se pretende destacar la importancia de la creatividad y la innovación entre 
los empresarios y cómo estos valores son y van a seguir siendo clave de éxito de los 
negocios. 
 
El objetivo es impulsar el colectivo de los jóvenes empresarios y empresarias, 
reconociendo su talento y su esfuerzo, motor clave de la economía, así como 
fomentar las sinergias y oportunidades de negocio entre los asistentes. 
 
El encuentro ha lanzado su página web a través de la cual se puede consultar el 
programa y adquirir las entradas, con una reducción de precio para los socios de AJE 
las diferentes modalidades de entrada.  
 
El aforo máximo será de 1.500 personas y las entradas podrán adquirirse bien en un 
pack de 10 o bien de forma individual. Hasta el próximo 6 de octubre, el precio de la 
entrada individual será de 75 euros para socios a las AJE y 100 euros para los no 
asociados. A partir de dicha fecha el coste será de 100€ y 125€ respectivamente.  
 
Los asistentes que vengan de fuera de Zaragoza dispondrán de un 35% de descuento 
en el AVE. Además los hoteles Palafox y Alfonso de la capital aragonesa también 
harán un descuento en alojamiento y desayuno. 
 
El programa del evento se divide en cuatro paneles de expertos y personalidades de 
reconocimiento internacional (deportes y salud; tecnología y comunicación; hostelería 
y restauración; moda y belleza), que serán moderados por el presentador y escritor 
Boris Izaguirre. 



 

 
 
 

 

 
 

19 de octubre. 
 
18:00 h 
CALENTANDO MOTORES – PLAZA DEL PILAR 
 
El atleta olímpico Chema Martínez, embajador de la marca ADIDAS, es uno de los 
grandes fondistas españoles de la historia. Además de su participación como ponente 
durante el Congreso, el atleta realizará un entrenamiento con todos los asistentes que 
quieran participar recorriendo alrededor de 4km. por la ribera del Ebro. 
 
20:00 h 
CÓCTEL DE BIENVENIDA – AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA 
 
Breve acto de presentación oficial del Congreso con la presencia de personalidades 
destacadas del mundo empresarial y político, además de la asistencia especial de las 
empresas patrocinadoras y colaboradoras del evento. Vino y Jamón español. 
 
 20 octubre 
 
08:30 h 
ACREDITACIONES 
 
9:30 h 
ACTO DE PRESENTACIÓN – BIENVENIDA INSTITUCIONAL 
 
10:00 h 
PANEL DE DEPORTES Y SALUD 
 
Chema Martínez 
Adidas, embajador de la marca y atleta olímpico Víctor Alfaro Podoactiva, director 
general y responsable de podología en Sanitas-Real Madrid CF Pedro Lozano Imascono, 
Director de operaciones y cofundador, joven empresario aragonés; ex – futbolista 
semiprofesional. 
 
12:00 h 
DESAYUNO (Incluido en la entrada general del Congreso) 
 
12:30 h 
CHEMA ALONSO 
Chief Data Officer, Telefónica 
 
13:15 h 
PANEL DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN 
 
Bosco Aranguren Microsoft Western Europe, Director de Marketing Digital Álvaro 
Antoñanzas Deusens, cofundador, joven empresario aragonés Alicia Asín Libelium, 
cofundadora y CEO, joven empresaria aragonesa. 
 
 



 

 
 
 

 

14:30 h 
COMIDA – GUIAN CATERING 
(Incluida en la entrada general del Congreso; dentro del mismo Auditorio) 
 
16:00 h 
PANEL DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN 
 
Mario Sandoval 
Coque, chef con 2 estrellas Michelín 
Fabian Gosselin 
Grupo Alsea, presidente y director de negocio internacional 
Arantxa Sainz 
TatauBistro, joven empresaria aragonesa con 1 estrella Michelín 
 
18:00 h 
PANEL DE MODA Y BELLEZA 
 
Adriana Castro 
Adriana Castro Luxury, propietaria y diseñadora 
Alejandro Bataller 
SHA Wellness, vicepresidente 
Natalia Basterrechea 
Facebook, directora de asuntos públicos 
 
20:00 h 
ACTO DE CLAUSURA 
 
20:30 h 
CIERRE DE PUERTAS 
 
22:00 h 
CENA DE CONGRESO – RESTAURANTE AURA 
(no incluida en la entrada general del Congreso; a la venta en la sección de comprar 
entradas) 
 

Toda la información detallada la puedes encontrar en la WEB oficial del Congreso 
congresonacionalceaje.es 
 
Si tienes intención de asistir a este XXI Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios te 
adelanto que desde AJE Soria tenemos intención de organizar el viaje, por lo que 
debes ponerte en contacto con la Asociación lo antes posible. Contactar con Maria, 
bien en el teléfono 975 233 222 o a través del siguiente e-mail: maria@foes.es. 
 
El plazo de Inscripción para el Congreso acaba el lunes 17 de octubre.  
 
Atentamente, 
 
 
Fdo.: Jesús Mateo Larrubia 
Presidente de Aje Soria   


