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Qué es la Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Canarias, Las Palmas y Tenerife

El Primer Encuentro Interinsular 
de Jóvenes Empresarios

Desarrollo del evento

Patrocinadores

La Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Canarias representa los intereses de 
todas las personas autónomas, empresa-
rias y emprendedoras del Archipiélago. 
Además, AJE posee dos sedes provincia-
les: AJE Las Palmas y AJE Tenerife. A su 
vez, pertenecen a CEAJE (Confederación 

Española de Jóvenes Empresarios); a nivel 
europeo a YES for Europe y a nivel Iberoameri-
cano a FIJE (Federación Iberoamericana de 
Jóvenes Empresarios). Es la red más 
importante a nivel internacional de jóve-
nes emprendedores en el España, con 
unas 56 sedes.

Las sedes de la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Canarias, Las Palmas y 
Tenerife, en su afán por seguir conectando 
a todos los empresarios del Archipiélago, y 
con la colaboración del Gobierno de 
Canarias e Enterprise Europe Network, 
han creado el Primer Encuentro Interinsu-
lar de Jóvenes Empresarios. Un hito histó-
rico en nuestras islas ya que, hasta ahora, 
no se había creado un evento de estas 
características. El objetivo del mismo es el 
de conectar a todos los empresarios asis-

tentes -de diferentes islas y de todos los 
sectores- a través de dinámicas de networ-
king diseñadas especialmente para la oca-
sión. Así mismo, la jornada tendrá una aper-
tura institucional por parte de los organiza-
dores. Para amenizar aún más el encuentro, 
habrá catering y bebidas. El evento se cele-
brará el próximo viernes cinco de abril a las 
diez diez de la mañana, en uno de los luga-
res más emblemáticos de Canarias: El Real 
Club Náutico de Gran Canaria.

Recepción y acreditaciones.
Bienvenida por parte de los organizadores.

Dinámicas de networking.
Afterwork (con catering y bebidas).
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