La Confederación Española de Jóvenes Empresarios y la
Asociación Portuguesa de Jóvenes Empresarios firman un
convenio
de
colaboración
para
favorecer
la
internacionalización de las empresas
Madrid, 7 Marzo. 2016.- La Confederación Española de Jóvenes Empresarios
(CEAJE) y la Asociación Portuguesa de Jóvenes Empresarios (ANJE) han firmado un
convenio de colaboración en Oporto con el fin de impulsar iniciativas empresariales
conjuntas para promover el establecimiento de relaciones empresariales entre los
jóvenes empresarios de la península ibérica.
El convenio ha sido firmado este martes día 1, en la sede de ANJE, en Oporto, por
Juan Merino, Presidente de CEAJE, y por João Rafael Koehler, Presidente de ANJE,
durante una reunión de trabajo entre ambas organizaciones.
El Presidente de CEAJE, Juan Merino, ha destacado la importancia de promover la
cooperación empresarial como elemento indispensable para aumentar la
competitividad de las empresas, y ha subrayado la importancia de alcanzar este tipo
de acuerdos que fomentan una red empresarial de mayor calidad, así como mayores
oportunidades de aprendizaje y diversificación. Esta iniciativa se enmarca dentro de
los objetivos de CEAJE, ya que contribuirá al progreso empresarial fomentando así las
relaciones entre Europa e Iberoamérica, a través de la Federación Iberoamericana de
Jóvenes Empresarios y Yes For Europe, integradas en CEAJE, y potenciará el
desarrollo económico de ambos continentes.
Por su parte, João Rafael Koehler, Presidente de ANJE, ha señalado que la firma de
este convenio permitirá la realización de proyectos concretos y favorecerá la creación
de herramientas comunes que impulsarán la creación de cadenas productivas que
operen de manera intercontinental, y que gracias a este tipo de acuerdos la
globalización se puede convertir en una oportunidad para el joven empresario.

Sobre CEAJE
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la representación
Patronal de todos los Jóvenes Empresarios y Emprendedores de España con menos de 41 años,
integrada en CEOE, CEPYME, FIJE, YES FOR EUROPE y G20YEA.

Somos una organización

multisectorial en la que se integra a más de 18.500 asociados directos y 21.000 pequeñas, medianas y
grandes empresas, y que agrupa a 55 asociaciones provinciales y federaciones autonómicas.
Fundada en 1991, Ceaje tiene como objetivo principal mejorar el entorno en el que nacen y se desarrollan
las empresas y contribuir al fomento de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización.

www.ceaje.es www.ajeimpulsa.es

Sobre ANJE
Creada en 1986, ANJE – Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios es una asociación de derecho
privado y utilidad pública que tiene como objetivo reunir a los jóvenes empresarios portugueses, con la
finalidad de satisfacer sus intereses comunes y desarrollar sus actividades profesionales. Entre las
actividades, servicios y eventos de ANJE se destacan el incremento del emprendedurismo, disponiendo
para ello de una Academia de Emprendedores (2,7 millones de personas asesoradas 1997-2015); la
concepción y divulgación de instrumentos facilitadores de creación de empresas; la prestación de
servicios de consultoría empresarial, principalmente en centros de incubación de norte a sur del País; la
promoción

de

estrategias

de

internacionalización

y

de

nuevos

paradigmas

de

desarrollo,

fundamentalmente en el sector textil con el conocido certamen de moda Portugal Fashion; el combate al
déficit tecnológico y el apoyo a la innovación; y la realización de acciones de cualificación profesional,
tanto en sala como en régimen residencial. Con más de cinco mil asociados, más de media centena de
colaboradores, una decena de áreas operacionales y varios núcleos regionales y delegaciones locales,
ANJE desarrolla una actividad de indiscutible relevancia pública.
http://www.anje.pt/portal/es
http://www.anje.pt/
https://www.facebook.com/anje.jovensempresarios
https://twitter.com/AnjeEmpresarios
https://www.linkedin.com/company/anje
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