Soria, 25 de mayo de 2016

NOTA DE PRENSA
AJE Soria celebra este jueves 26 y el viernes 27 de
mayo sus Jornadas de EngranAje


El programa incluye para el jueves la Visita a las instalaciones de la planta de
Garray de Soria Natural y una Sesión de Networking en el Restaurante
Trashumante.



El viernes a las 9:30 horas los jóvenes empresarios mantendrán un Desayuno
Coloquio con Mª Jesús Pérez Ruiz de Valbuena y Jesús Pérez Ruiz de
Valbuena, Consejera Delegada y Director General de ADAMS Formación,
empresa galardonada con el Premio FOES “Empresa Soriana en el Exterior
2015”.



Contarán con la asistencia del Presidente y el Secretario General de la
Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Juan Merino y
Fermín Albadalejo, así como de representantes de las Juntas Directivas de
AJE Aragón y AJE Burgos.

La Asociación de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Soria (AJE Soria)
ha organizado para los días 26 y 27 de mayo sus jornadas de EngranAje.
El programa previsto incluye para mañana jueves 26 de mayo, la Visita a las
instalaciones que la empresa Soria Natural tiene en Garray. Los jóvenes
empresarios tendrán la oportunidad de conocer el proceso productivo y el
funcionamiento de esta empresa soriana líder en el sector de la fitoterapia.
A continuación, los socios de AJE Soria celebrarán una comida en el
Restaurante Trashumante, a la que seguirá una distendida Jornada de
Networking “presenta tu empresa en un minuto“. Para finalizar, a las 19:00
horas, está prevista la asistencia al acto de entrega de los Premios
Empresariales FOES 2015, en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria.
Precisamente es AJE Soria quien propone el candidato para estos Premios
FOES en la categoría Joven Empresario, que este año ha recaído sobre el
odontólogo Rafael Peñuelas Calvo.
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Para el viernes 27 de mayo la Asociación ha organizado un Desayuno
Coloquio con los responsables de ADAMS Formación, Premio FOES Empresa
Soriana en el Exterior 2015. Los jóvenes empresarios tendrán la oportunidad
de conocer de primera mano la experiencia vital y como empresarios de Mª
Jesús Pérez Ruiz de Valbuena y Jesús Pérez Ruiz de Valbuena, Consejera
Delegada y Director General de ADAMS Formación. ADAMS es un referente
nacional de la formación para el empleo público y privado. Con sede en
México D.F. y presente en 9 ciudades españolas. Cuenta con más de 250
empleados y 1.000 colaboradores que forman anualmente a más de 70.000
alumnos. Una de sus prioridades es desarrollar de manera eficaz políticas de
Responsabilidad Social Corporativa, comprometiéndose con iniciativas que
beneficien a sus trabajadores, alumnos y a otros colectivos desfavorecidos.
A estas jornadas, está prevista la asistencia del Presidente y el Secretario
General de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE),
Juan Merino y Fermín Albadalejo, así como de representantes de las Juntas
Directivas de AJE Aragón y AJE Burgos.
EngranAje cuenta con el patrocinio de Caja Rural Soria, en virtud del
Convenio de Colaboración que la Caja mantiene con la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Soria.
Nota: Se adjunta programa de las jornadas.
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P
12:00
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14:30
0 h. Comida en Restaurante Trashum
mante (Calle Eduardo
E
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16:30
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Tirso de Molina (C
Calle Calixto Pereda, 3 ‐ Soria).
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La assistencia a laas jornadas es totalmen
nte gratuita e incluye todas
t
las acttividades, saalvo la
comida del jueve
es 26 de mayo en Resstaurante Trrashumante, que tendráá un precio de 20
euross por person
na.
Por motivos
m
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os que
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info@aajesoria.es , el
e fax 975 233 223 o dirrectamente en la sede ((Oficinas de FOES,
calle Vicente Tuto
or, 6 4ª plantta). También
n a través del teléfono dee la asociació
ón 975 233 222.
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