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Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios (CEAJE), España

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es una
organización independiente y sin ánimo de lucro de todos los emprendedores españoles
menores de 41 años, creada en 1991. Fue creada por un grupo de cien empresarios que
pusieron en marcha la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid en 1984, que luego
se convirtió en CEAJE. En la actualidad, CEAJE reúne a más de 18 500 jóvenes
emprendedores repartidos en 55 asociaciones de toda España. Entre los objetivos de
CEAJE, los más relevantes para el empresariado juvenil son (i) motivar, guiar, potenciar y
canalizar las iniciativas empresariales; (ii) promover la cultura emprendedora; (iii) atender
las necesidades de información, formación, consultoría, investigación y desarrollo de las
asociaciones miembro y, a través de ellas, las de los asociados empresariales individuales;
y (iv) facilitar la mejora de la competitividad de sus miembros.

Aunque la tasa de desempleo se redujo en los últimos años hasta el 16,4 % en 2017, el
desempleo juvenil sigue siendo elevado, con un 36,8 %. Los jóvenes también sufren unas
tasas de abandono escolar relativamente altas y unas elevadas tasas de NEET (es decir,
una elevada proporción de jóvenes que no tienen empleo, educación o formación). Pocos
jóvenes emprendedores en España esperan crear un número sustancial de puestos de
trabajo a partir de sus empresas recién fundadas. En los últimos años se han llevado a cabo
numerosas acciones de política empresarial centradas en los jóvenes. Estas acciones se
han diseñado y aplicado bajo la dirección de estrategias y objetivos de empleo.

CEAJE colabora con ENISA (empresa pública, adscrita al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo) para ayudar a los jóvenes emprendedores innovadores a financiar sus proyectos
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mediante préstamos participativos. También ha desarrollado una plataforma -AJEImpulsa-
diseñada para fomentar el proceso emprendedor, orientada al desarrollo y a la
materialización del empresariado, en colaboración con la red social Emprende XL (INJUVE).
AJEImpulsa proporciona apoyo online personalizado para cada iniciativa, disponible a
través de un proceso de registro sencillo. De este modo, los jóvenes solicitantes pueden
acceder a los diferentes servicios con la ayuda de un asesor técnico. Además, los usuarios
tienen acceso permanente a un equipo de tutores expertos en diversas áreas de la gestión
empresarial, que les informan, guían y forman durante todo el proceso para conseguir la
consolidación de su negocio. Desde 2001, CEAJE concede anualmente el Premio Nacional
Joven Empresario a los emprendedores menores de 40 años. No hay premio económico,
pero implica una considerable repercusión mediática.

En 2017, CEAJE reúne a más de 18 500 jóvenes emprendedores repartidos en 55
asociaciones de toda España. Como máximo órgano de representación de los jóvenes
emprendedores, tiene como principal prioridad mejorar el entorno en el que se crean y
desarrollan sus empresas, contribuyendo a fomentar la estabilidad, la competitividad, la
innovación y la internacionalización, ayudando así a garantizar su supervivencia.
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