
 

 

 

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUJERES EMPRESARIAS SE 
HERMANA CON LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE 

MADRID 

 
Madrid, 18 de julio de 2018.- La Asociación Española de Mujeres Empresarias ha firmado un 
convenio de hermanamiento con la Asociación de Jóvenes Empresarios durante la celebración 
de la tradicional fiesta de verano que organizó la asociación en el Club Financiero Génova el día 
5 de julio a las ocho y media de la tarde.  

Este acuerdo va a permitir trabajar conjuntamente los siguientes puntos:  

 

 Dar visibilidad al papel de la mujer empresaria, autónoma, emprendedora y directiva. 

 Unir los conocimientos de ambas asociaciones para promover la educación respecto a 
la igualdad, conciliación y apoyo a la mujer en la incorporación al mercado laboral, 
colaborando en la realización de trabajos conjuntos, en las comisiones y organismos 
dedicados a igualdad, diversidad y mujer. 

 Colaborar en afianzar relaciones y alianzas con otras asociaciones empresariales, 
nacionales e internacionales.  

 Colaborar en la realización de eventos, jornadas y formaciones conjuntas, acorde a los 
Estatutos, de ambas asociaciones. 

 Colaborar en la difusión entre los asociados de ambas asociaciones, de las bases del 
Premio Joven Empresario de Madrid y Premio Mujer Empresaria ASEME@ 

 Coordinar las fechas de entrega de ambos premios, para dotar a los mismos, de la 
oportuna visibilidad y exclusividad 

 Establecer una cuota conjunta para aquellas empresarias, autónomas, directivas y 
emprendedoras, que permita el acceso y pertenencia a las dos asociaciones, AJE-
ASEME, y a tal fin mediante la firma de ANEXO a la presente se establecerán las bases 
entre las asociaciones. 

  Cualquier otra, que, conforme a los fines de ambas asociaciones, se acuerde. 

 

Este acto estuvo presidido por Gricell Garrido, vicepresidenta de ASEME, y oficializado por Eva 
Serrano, presidenta de ASEME y Leandro Pozas, presidente de AJE. Asimismo, asistieron todos 
los componentes de la Junta Directiva y asociadas de ASEME, como representantes e invitados 
de AJE, quienes fueron testigos de la unión del talento, la innovación y el liderazgo de ambas 
asociaciones. 

Después del acto, ambas asociaciones e invitados disfrutaron de la tradicional fiesta Ibicenca al 
ritmo de la banda en directo Metropop en la Terraza del Club Financiero Génova. 

 



 

Acerca de ASEME 

La Asociación Española de Mujeres Empresarias (ASEME) es una asociación interprofesional que nació 

en 1971 con el objetivo de impulsar el desarrollo pleno de la mujer como empresaria, profesional liberal 

o directiva. 

Entre los objetivos más importantes de la Asociación, cabe destacar: Lograr la igualdad de oportunida-
des en el acceso al mundo laboral, eliminando toda diferencia discriminatoria; Defender y fomentar la 
libre iniciativa privada de la mujer; Contribuir a mejorar la actividad empresarial de las mujeres, facili-
tando el conocimiento de empresas de otros países y potenciando el espíritu de colaboración entre las 
asociadas; Estimular y apoyar a la mujer emprendedora; Promover la formación integral de la mujer en 
el campo profesional y empresarial; Fomentar el asociacionismo empresarial. www.aseme.es 

Acerca de AJE 

La Asociación de Jóvenes Empresarios es una asociación privada, independiente y multisectorial, sin 

ánimo de lucro, que agrupa y defiende los intereses de los empresarios. AJE trabaja para apoyar y 

promover empresas, respaldar el espíritu emprendedor de sus asociados y sus iniciativas, atender sus 

consultas y canalizar sus inquietudes. Asesora y da formación a más de 30.000 empresarios al año en 

su sede GarAje. http://www.ajemadrid.es/  

 

Para más información: 

comunicacion@aseme.es 
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