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EL XVI CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES EMPRESARIOS SE CELEBRA EN 

BADAJOZ EN ABRIL 

Bajo el lema “Reiniciando el camino”, Badajoz acoge el 1 y 2 de abril, el 

XVI Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios.  

El objetivo de esta iniciativa, promovida por la CEAJE (Confederación 
Española de Asociaciones de Jovenes Empresarios) en colaboración 
con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura (AJE 
Extremadura), es la de aunar esfuerzos y potenciar la labor del tejido 
empresarial tanto a nivel regional, como nacional, para abordar 
posibles medidas frente al cambio empresarial experimentado por la 

crisis económica. 

En el encuentro, que se desarrollará en el Palacio de Congresos Manuel 
Rojas de la capital pacense, se darán cita alrededor de 500 personas 
que desempeñan su actividad empresarial por todo el territorio 

nacional. 

Con un aire positivo y de esperanza, nuestros vecinos y amigos, los 
jóvenes empresarios de Portugal, serán “invitados especiales” a este 
evento que cuenta con un carácter ibérico, buscando conocernos y 
estudiando así posibles sinergias y puntos comunes que contribuyan a 

reforzar las relaciones comerciales entre ambos lados de la Raya. 

Ponencias, talleres, mesas redondas, así como actividades paralelas 
glosarán el programa de un Congreso que, además de un claro tinte 
didáctico, tendrá una clara vocación lúdica en estos tiempos difíciles 

que los jóvenes empresarios, junto al resto de la sociedad, vivimos. 

Toda la información se encuentra en la página web del congreso 
www.congresonacionalaje.com o www.reiniciandoelcamino.com en 
donde además, puedes realizar tu inscripción.
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INFORMACION DE INTERÉS 

 
FECHA DEL CONGRESO: 

 
Viernes 1 de abril- sábado 2 abril de 2011 
 
LUGAR:  

 
Palacio de Congresos y Exposiciones "Manuel Rojas". Badajoz. 
 
DESTINATARIOS: 

 
Asociados de AJE de toda España, Jóvenes Empresarios, otras 
asociaciones empresariales, asociaciones de sectores afines, 
representantes de instituciones públicas y privadas, universidades y 
estudiantes y público en general. 
 
INSCRIPCIONES: 

 
Las inscripciones al XVI Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios 
pueden realizarse desde la página web del congreso 
www.congresonacionalaje.com . Para ello es preciso realizar el registro. 
La confirmación de la inscripción se hace efectiva tras la 
cumplimentación del pago. El pago de la inscripción da derecho a 
asistir a las ponencias, talleres, actividades paralelas, actividades de 
ocio, cóctel de inauguración, cena de gala, cóctel del sábado, cena 
temática, material y documentación. 
 
Los precios son de 236 € para el público en general y 160 para los 
acompañantes. 
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CONTACTOS:  

 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Extremadura 

C/ Cardenal Carvajal, nº 4 
06001 – Badajoz 

Teléfono: 924.24.88.89 
e-mail: info@aje-ex.org 

 
 

 
Confederación Española de Asociaciones de 

Jóvenes Empresarios (CEAJE) 
Pza. de Castilla, 3, planta 17.D1 

28046 – Madrid 
Teléfono: 914 350 905 

e-mail: ajeconfederacion@ceaje.es 
 
 
 
PROGRAMA 

 
VIERNES  1 DE ABRIL 

 
09:30 h. Acreditaciones 
10:30 h. Ponencia Inaugural: “Una de renovación” 

BARTOLOMÉ ALARCÓN  
12:00 h. Inauguración a cargo de las autoridades. Mesa institucional 
13:15 h. Lunch Denominación de Origen. 
16:00 h. Ponencia Magistral “Una de imaginación”.  
JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA. Ex Presidente Junta de Extremadura 
17:15 h. Actividades alternativas 
 
  “CURSO EXPRESS” de Corte de jamón Ibérico y su maridaje con 
vinos, con Nico Jiménez, Record Guinness en corte de la loncha de 
jamón más larga del mundo. 
 
 



 

 

AJE-Ex, C/ Cardenal Carvajal, nº4, 06001, Badajoz – info@aje-ex.org - 924248889 

 

 
 
19:30 h. Recogida a los congresistas y traslado a los hoteles 
21:00 h. Recogida congresistas y traslado a la Cena de Gala en Elvas 
(Portugal) 
 
PROGRAMA SOCIAL: para los acompañantes: visita turística por Elvas y 
Badajoz. 
 
SÁBADO 2 DE ABRIL 

 
10:00h.-13:30h. TALLER-4H: “NUEVAS RE-FORMAS DE FINANCIACIÓN”  
       
Bienvenida y presentación de la jornada a cargo de “JUAN PABLO 

VENERO”. Gerente GIJ 
 
13:30h. Ponencia vital: “Una de motivación: El Teorema de los Lápices”.  
    JAIME RUIZ PEÑA” (Director Grupo Gpex) 
14:30 h. Luch del lugar. 
17:30 h. Actividades Alternativas: 
 
 RUTA “ALMOSSASSA” DE LAS TETERÍAS. (Se facilita un plano) 
 RUTA DEL SHOPPING POR LOS CENTROS COMERCIALES ABIERTOS.  

(Se facilita plano) 
 TORNEO DE PADEL  
 
19:30 h. Recogida congresistas en el Palacio de Congresos y traslado al 
hotel. 
20:30 h. Recogida a los congresistas en el hotel 
21:00 h. Cena con espectáculo. Incluye concierto en directo 
  
PROGRAMA SOCIAL:  para los acompañantes: ruta de la tapa (se 
facilita plano), ruta de shopping por los centros comerciales abiertos de 
la ciudad de Badajoz (se facilita plano) y mercadillo del Casco Antiguo. 
 

 

 


