Soria, 16 de febrero de 2016

NOTA DE PRENSA
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Soria
renueva su Junta Directiva


Jesús Mateo Larrubia elegido nuevo Presidente de AJE Soria.

La Asociación Provincial de Jóvenes Empresarios y Emprendedores de Soria (AJE
Soria) ha procedido a la renovación de su Junta Directiva.
En Asamblea General celebrada el pasado viernes la Asociación designó como
nuevo Presidente de la Asociación a Jesús Mateo Larrubia, que hasta el momento
había ocupado el cargo de Vicepresidente.
Jesús Mateo toma el relevo del anterior Presidente, Jesús Ciria García de la Torre que
continúa en el equipo directivo de la Asociación como Vocal.
Completan la renovada Junta Directiva, Jesús Izquierdo Sanz como Vicepresidente
de la Asociación, Jesús Romero Hernández como Secretario; Ignacio Benito Ciria,
como Tesorero; Jesús Javier Esteras Muñoz, Sergio Aragonés La Fuente y Laura López
Ruiz como Vocales. Todos los miembros de la Junta formaban parte de la misma con
anterioridad salvo Laura López que se incorpora por primera vez a la ejecutiva de
AJE Soria.
Durante el transcurso de la Asamblea se aprobó el informe de actividades de la
Asociación así como las cuentas anuales.
Por otro lado, los miembros de la Asociación en la citada reunión en Asamblea
General hicieron balance desde la puesta en marcha de la Agrupación, valorando
muy positivamente el trabajo desarrollado por AJE Soria durante estos dos primeros
años de andadura en los que se han sentado las bases de la Asociación y se ha
convertido en referente de los jóvenes empresarios en la provincia.
Asimismo los asistentes a la Asamblea acordaron también la integración de AJE
Soria en la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE) así como
continuar trabajando por la vertebración de una Asociación de Jóvenes
Empresarios fuerte en Castilla y León.
En este sentido, recordamos que pueden formar parte de AJE Soria jóvenes menores
de 41 años que sean empresarios o estén integrados en una empresa familiar y
también a través de la figura del asociado junior, emprendedores y potenciales
empresarios con un proyecto de empresa.
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