Soria, 17 de octubre de 2016

NOTA DE PRENSA
Soria, Aragón y Navarra se unen para celebrar el
I Encuentro de Jóvenes Empresarios
Un foro empresarial permitirá a empresarios de la provincia de Soria y de las
Comunidades de Aragón y Navarra buscar sinergias y hacer nuevos
contactos.
El Encuentro, el próximo 19 de octubre en la localidad soriana de Ólvega,
dará también la oportunidad de conocer las experiencias de empresarios de
prestigio como Emiliano Revilla.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria (AJE Soria), la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Aragón (AJE Aragón) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Navarra (AJE Navarra) se unen en un Encuentro empresarial dirigido a sus asociados.
Las tres Agrupaciones han organizado en el municipio soriano de Ólvega un foro en
el que llevar a cabo un networking por todo lo alto, buscando sinergias entre
empresarios de distintas Comunidades. El evento tendrá lugar el próximo 19 de
octubre, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ólvega, Caja Rural de
Soria y la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES).
La jornada arrancará a las 9.45 horas desde el Ayuntamiento de Ólvega, desde
donde se partirá a visitar las instalaciones de la empresa Campofrío ubicada en el
“Polígono Industrial Emiliano Revilla”. A continuación, y sobre las 11.00 horas se
visitarán las instalaciones de la empresa Logística Molinero ubicada también en el
citado Polígono.
A las 12.45 horas en el Hostal Los Infantes tendrá lugar la jornada de networking; en
ella los participantes podrán intercambiar experiencias y establecer contactos entre
los jóvenes empresarios sorianos, aragoneses y navarros asistentes. La sesión de
aproximadamente dos horas de duración, será clausurada por la Secretaria de
organización de CEAJE (Confederación Española de Jóvenes Empresarios), Beatriz
de la Riva; el Presidentes de AJE Soria, Jesús Mateo; el Presidente de AJE Navarra,
Ion Esandi, y el Vicepresidente de AJE Aragón, Javier Lázaro.
Posteriormente y en torno a las 14.30 horas los asistentes comerán con el empresario
soriano Emiliano Revilla y los gerentes de las principales empresas ubicadas en la
localidad así como con el Alcalde de Ólvega, Gerardo Martínez. La comida,
gentileza del Ayuntamiento de la localidad tendrá lugar también en el Hostal Los
Infantes.
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