CARTA DEL PRESIDENTE

Queridos amigos.
Hemos retrasado la publicación de nuestro Informe Anual de Actividades, que ahora os
entregamos como resumen del pasado 2021 y el presente 2022 con el horizonte de nuestra
Asamblea prevista para el próximo mes de mayo, debido a los problemas derivados de los
confinamientos por la crisis sanitaria de la Covid 19 y de la grave situación económica
sobrevenida. Os agradezco por tanto vuestra comprensión y os pido disculpas.
Pero como no hay mal que por bien no venga, y en ésta ocasión ocurre, te presentamos en
esta Memoria las actuaciones llevadas a cabo por nuestra Asociación, entre otras las que
se refieren al Ciclo de Conferencias que, durante ocho Jornadas y con temáticas de gran
interés y oportunidad empresarial, se han celebrado con la colaboración de expertos
profesionales, presidentes y representantes de las más de cincuenta Entidades con las que
hemos establecido Acuerdos de Colaboración.
Para AEAE ha sido un honor suscribir los Acuerdos a los que me refiero, pues con ellos
hemos encontrado sinergias en los respectivos proyectos en que todos coincidimos en
trabajar para la supervivencia de las empresas españoles en grave situación económica.
Esta coincidencia en los planteamientos se ha evidenciado en la firma de un MANIFIESTO
EMPRESARIAL que hicimos público en el I ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRESARIOS AEAE
celebrado el 30 de noviembre, y en el que otorgamos la distinción como SOCIOS DE HONOR
a dichas Entidades (Asociaciones empresariales y profesionales, Fundaciones, ONG e
Instituciones). Con ellas conformamos una PLATAFORMA TRANSVERSAL EMPRESARIAL DE
INTERÉS ECONÓMICO Y SOCIAL que, junto a la reivindicación ante la Sociedad Civil y
Administraciones Publicas de la labor desarrollada por millones de empresarios, Pymes y
autónomos, divulga un nuevo concepto de la función empresarial como creadora de
riqueza, puestos de trabajo, y bienestar general, como parte de un conjunto armónico
económico y social.
En la Memora adjunta encontrareis más información en la línea apuntada, listado de
Entidades vinculadas, relación de miembros del Consejo Asesor que han aceptado serlo
para mayor eficacia y diversidad de nuestro mensaje, y otros detalles en que no he de
entrar para no alargar esta carta de presentación
.
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Sin embargo, no puedo dejar de agradecer a todos los que con vuestra colaboración y
confianza habéis hecho posible los logros alcanzados; Socios de Pleno Derecho, Socios
Corporativos, Simpatizantes, Junta Directiva, Áreas de Desarrollo, etc, pidiendo, al mismo
tiempo, que sigáis haciéndolo en el próximo inmediato futuro en aras de alcanzar el éxito
del Proyecto que nos hemos propuesto.
Tenéis ocasión de formar parte activa integrándoos en la Junta Directiva y Órganos de
Gobierno presentando vuestra candidatura en las elecciones que celebraremos en los
últimos días de mayo de 2022. Os esperamos.

Madrid, a 22 de marzo de 2022

Antonio Cebrián Alarcón
PRESIDENTE
ASOCIACION AMIGOS EMPRESARIOS.
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1. ¿QUIÉNES SOMOS?
La Asociación Española Amigos Empresarios representa a empresarios, autónomos y
emprendedores de todos los sectores de actividad en nuestro país, bajo el lema “JUNTOS
POR la SUPERVIVENCIA y el CRECIMIENTO de NUESTRAS EMPRESAS”.
La Asociación no hace acepción de procedencia de sus socios, ni de localismos,
profesiones, edades, religión o ideología política. Nuestro reto es mantener el espíritu
empresarial como garantía del desarrollo económico y el bienestar social, con el fomento
de la participación y el intercambio de iniciativas, propuestas y conocimiento.
Perseguimos la aproximación de las empresas, grandes, medianas y pequeñas, y de los
profesionales autónomos, impulsando el intercambio de bienes y servicios, y la
colaboración transversal desde todos los sectores.
Nuestro objetivo principal es además la Formación de los Jóvenes en el Espíritu y la Cultura
empresarial, buscando la participación de empresarios consolidados que quieran transferir
conocimientos prácticos de experiencias personales.
En definitiva, somos una PLATAFORMA DE INTEGRACIÓN MULTISECTORIAL de
influencia nacional e internacional participada transversalmente por EMPRESARIOS,
AUTÓNOMOS

Y

EMPRENDEDORES,

tanto

directos,

como

compartidos

con

ASOCIACIONES, ENTIDADES y ORGANIZACIONES.

Todos perseguimos los mismos objetivos en estos momentos de grave crisis económica y
sanitaria como consecuencia de la COVID 19: la UNIDAD para la SUPERVIVENCIA y el
CRECIMIENTO de nuestras EMPRESAS, y el FOMENTO del ESPIRITU EMPRESARIAL.
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MISIÓN:

Potenciar el tejido empresarial y favorecer su crecimiento a través del conocimiento y de
las relaciones profesionales, con la promoción de una Plataforma de Empresarios y
Emprendedores utilizando las nuevas tecnologías.
VISIÓN:

Promover el desarrollo empresarial a nivel estatal y de todas sus áreas de influencia de
negocio, también internacional, a través del intercambio de iniciativas y proyectos, logrando
el reconocimiento de la Sociedad Civil, Organismos Oficiales y Administraciones Públicas,
como una plataforma de referencia y de interlocución efectiva de empresarios y
emprendedores.
VALORES:

ü GENEROSIDAD:
Para promover relaciones empresariales inteligentes, colaboración y defensa de
intereses comunes.
ü COMPROMISO y RESPONSABILIDAD:
Para un posicionamiento honesto y transparente de trabajo colaborativo.
ü CERCANÍA:
Para facilitar las relaciones mediante herramientas tecnológicas que permiten una
información ágil, veraz y actualizada sobre una estructura abierta y colaborativa.
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Nuestra estructura de socios queda determinada de la siguiente manera:
ü Socios de PLENO DERECHO, que aportan cuota anual, intervienen activamente en
las Áreas de Desarrollo, y forman parte de la plataforma con sus datos
empresariales, productos y servicios.
ü Socios CORPORATIVOS, que corresponden a las empresas privadas que firman
acuerdos con la Asociación y que participan como posibles patrocinadores o
esponsorizadores de eventos.
ü ENTIDADES VINCULADAS, que corresponden a aquellas asociaciones y
organizaciones empresariales que firman acuerdos marco con la Asociación, y que
integran a sus socios en el cuadro de socios simpatizantes.
ü Socios SIMPATIZANTES, que no aportan cuota, pero reciben la información de la
Asociación y forman parte de la plataforma con sus datos básicos.

En el momento de elaboración del presente informe, el número de socios SIMPATIZANTES
asciende a 628, el número de socios de PLENO DERECHO es de 80, y el de SOCIOS
CORPORATIVOS es de 9. También se han alcanzado acuerdos con más de medio
centenar de entidades vinculadas entre asociaciones y organizaciones.
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2. ÓRGANOS DIRECTIVOS
La Asociación Amigos Empresarios está conformada por tres órganos de Gobierno: la
Asamblea General de Socios, el Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.
El Comité Ejecutivo, con el objetivo trabajar y mejorar todos los aspectos necesarios para
el buen desarrollo y evolución de la Asociación, se ha reunido en un total de 7 ocasiones
en las siguientes fechas:
ü C.E de 15 de enero 2021
ü C.E de 10 de febrero 2021
ü C.E de 22 de marzo 2021
ü C.E de 23 de septiembre 2021
ü C.E de 22 de octubre 2021
ü C.E de 4 de noviembre 2021
ü C.E de 13 de enero 2022
El libro de actas, con el contenido de las mencionadas reuniones se encuentra a disposición
de todos los socios según establecen los Estatutos.
A lo largo de 2021 y 2022, el Comité Ejecutivo de la AEAE se ha reforzado notablemente
con nuevas incorporaciones de vocales, que desarrollan un trabajo intenso de crecimiento
y desarrollo de nuestra organización. Son los siguientes: Amelia San Millán, Alex Munné,
Gemma Cabrera, Pilar Tallón, Marcos Francoy y Jorge Juárez.
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El Comité, por tanto, queda conformado de la siguiente forma:
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La Asociación cuenta también con un Consejo Asesor, integrado por grandes profesionales
del mundo de la comunicación y de la empresa, con gran experiencia y conocimiento del
sector empresarial que contribuyen con su participación a posicionar la AEAE en un
escenario cada vez más reconocido.
Nuestro Consejo Asesor está formado por los siguientes colaboradores:
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3. ÁREAS DE DESARROLLO
Para un mejor desarrollo de las actividades que se llevan a cabo por la Asociación, ésta se
encuentra dividida en diferentes Áreas de Trabajo, cada una de ellas se encuentra
especializada en un sector de actuación distinto, facilitando la labor de sus integrantes y
enriqueciendo al mismo tiempo su trabajo externo.
En total, la AEAE cuenta con 8 Áreas de Desarrollo:
1. Área de Comunicación y Marketing
2. Área de Mentoring y Desarrollo de Socios
3. Área de Alianzas y Colaboraciones
4. Área de Relaciones Institucionales
5. Área de Patrocinio y Publicidad
6. Área de Fomento de la Cultura Empresarial
7. Área de Iniciativas y Propuestas
8. Área de Relaciones con Hispanoamérica

Dichas áreas cuentan con el liderazgo y gestión de los miembros del Comité Ejecutivo y el
apoyo de un amplio número de Socios de Pleno Derecho.
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4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
La difícil situación que sufrimos durante el año 2020 y 2021, nos obligó a realizar los
eventos de forma telemática, pues era necesario adaptarse de manera urgente a las
circunstancias del momento. Gracias a la tecnología pudimos llevar a cabo numerosas
actividades que de otra manera no hubiera sido posible su realización.
Por suerte, a finales del 2021, pudimos empezar a realizar algunos encuentros presenciales
que han podido continuarse en el 2022 siendo todo un éxito de participación, mostrando
contenido de actualidad y gran interés, con personalidades de enorme prestigio
pertenecientes a diversos medios de comunicación y el entorno empresarial.
Detallamos a continuación las actividades realizadas:

ACTIVIDADES

ü PRIMER SPEED NETWORKING - 26 de febrero de 2021
Con el objetivo de establecer sinergias y avanzar hacia el crecimiento empresarial, se
celebra el Primer Speed Networking con la presencia del Comité Ejecutivo y de todos
los Socios de Pleno Derecho.
El encuentro fue una gran oportunidad para presentar a los socios todas las Áreas de
Trabajo de nuestra entidad, además de conocerse entre ellos y acercar sus empresas,
servicios o productos ante el resto de socios, surgiendo nuevos horizontes de mutua
colaboración e ideas.
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ü SEGUNDO SPEED NETWORKING - 15 de abril de 2021
Animar a los que aún no son socios y sí amigos de la Asociación a dar el siguiente paso de
convertirse en Socios de Pleno Derecho y poder participar en esta actividad y en las
próximas acciones que serán puestas en marcha.
Destacando los beneficios que pueden adquirir si se asocian: Incorporación inmediata en
la web con su ficha particular, sus productos y servicios en “Páginas Amarillas” de la AEAE
para Networking y desarrollo de negocio. Participación con voz y voto en la Asamblea
General, pudiendo ser candidatos a la Junta Directiva y órganos de gestión superiores, así
como en las Áreas de Desarrollo. Preferencia en eventos con descuentos especiales.
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ü PRIMER CONGRESO DE ASOCIACIONES VINCULADAS –
18 de mayo de 2021

La AEAE Asociación Española de Amigos Empresarios celebró el martes 18 de mayo de
2021 su Primer Congreso con Asociaciones Vinculadas e invitadas. Acto que, debido a la
situación de pandemia, se llevó a cabo virtualmente por Zoom.
Los propósitos de dicho evento fueron:
ü Poder dar voz a todas las Asociaciones convocadas,
ü Trasladar las actividades de la AEAE y su grado de desarrollo,
ü Profundizar en el uso de las herramientas que la AEAE ha desarrollado y puesto a
disposición de sus Asociaciones Vinculadas (entre ellas nuestro Calendario de
Eventos),
ü Poner en común actividades que se pudieran fomentar conjuntamente, siendo
además una ocasión perfecta para que los responsables de cada una de las
asociaciones pudieran conocerse entre ellos y siempre con el objetivo de establecer
sinergias y avanzar hacia el crecimiento empresarial dentro y fuera de nuestras
fronteras.

Sede: Calle Méndez Álvaro 56. 28045 Madrid / Contacto: +34 648202080 /gestion@amigosempresarios.es

ü TERCER SPEED NETWORKING - 02 de junio de 2021
La AEAE celebró el miércoles día 2 de junio a las 18:00h por Zoom un encuentro entre sus
afiliados.
Fue una nueva oportunidad para que todos los afiliados pudieran presentar su perfil y
empresas, estableciendo lazos de hermandad y posibilidades de sinergias en la actividad.
El formato de su celebración contemplaba la presentación personal y de su empresa de los
Socios de Pleno Derecho, individuales y corporativos, comprendiendo el Comité Ejecutivo
y la Junta Directiva. También lo harían los Socios Simpatizantes, que admitiendo esta
invitación hicieron saber su intención de presentarse personalmente y a su empresa.
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ü “ODS EN LAS EMPRESAS. ¿POR DÓNDE EMPIEZO?” –
08 de junio 2021

Más de medio centenar de empresas y empresarios españoles se dieron cita en el Instituto
de Emprendimiento Avanzado (IEA) en Madrid para poner en común prácticas llevadas a
cabo en sus compañías para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), enmarcados dentro de la Agenda 2030 que puso en marcha las Naciones Unidas en
2015.
El acto, organizado por la Asociación Española Amigos Empresarios (AEAE), contó con la
presencia como ponente destacado de Ignacio Pérez-Carasa, Director de Relaciones
Institucionales y RSC de ALSA y Miriam García Armesto, Socia Fundadora de ODS for
BUSINESS y Directora de Proyectos Europeos de Asociación Nacional de Empresas, de
Rehabilitación Eficiente (ANERR).
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Las ponencias estuvieron moderadas por Fernando Arnaiz Ramos, Secretario General de
la AEAE.
El acto lo clausuró nuestro Presidente, Antonio Cebrián Alarcón, que agradeció a los
presentes su asistencia y les animó a fortalecer su vinculación con la AEAE.

ü I ENCUENTRO NACIONAL AEAE – 30 de noviembre 2021
La convocatoria reunió a casi 150 empresarios, entidades empresariales y sociales, tanto
nacionales como internacionales, además de empresarios, emprendedores y autónomos,
encabezados por la Asociación Española Amigos Empresarios AEAE, se dieron cita el
martes, 30 de noviembre, en el Hotel Princesa Plaza Madrid para celebrar el primer
encuentro nacional de la AEAE.
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Durante el evento se hizo público un MANIFIESTO, firmado por más de 55 entidades
empresariales, en el que se solicitaba la inmediata gestión de las ayudas europeas ante la
precaria situación que padecen los 2,9 millones de Pymes y Micro pymes nacionales, con
intención de trasladar dicho MANIFIESTO al Gobierno central, Administraciones
autonómicas y Organizaciones de la Sociedad Civil.
Quedó constituida la denominada “PLATAFORMA TRANSVERSAL DE ENTIDADES DE
INTERÉS EMPRESARIAL, ECONÓMICO Y SOCIAL” que pretende impulsar directamente

la AEAE, plataforma que está abierta a la participación de más entidades, y que tiene el
objetivo de generar sinergias en la promoción de la actividad empresarial española, con un
sistema colaborativo para la creación de riqueza y generación de puestos de trabajo, como
parte de un conjunto de acciones para lograr una sociedad justa, tolerante y participativa.
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Se adjunta a continuación el texto del MANIFIESTO que se firmó en dicho encuentro:

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL MANIFIESTO
30 DE NOVIEMBRE 2021
I ENCUENTRO NACIONAL AMIGOS EMPRESARIOS

Lugar: Madrid
Fecha 30 de noviembre de 2021
Organiza: Asociación Española Amigos Empresarios (AEAE)

DECLARACION INSTITUCIONAL

Las Entidades (Asociaciones, Fundaciones, ONG e Instituciones culturales y formativas)
adheridas al presente Manifiesto, siendo conscientes de las dificultades que atraviesa en
la actualidad el tejido productivo español, derivadas de la crisis económica y de la
Pandemia COVID-19, especialmente las Pymes, Microempresas y Autónomos, comparten
el propósito de contribuir positivamente a la supervivencia y crecimiento de las mismas, con
las siguientes consideraciones:

1. Reivindicamos el reconocimiento de la Sociedad Española y de las
Administraciones Públicas (central, autonómicas y municipales) a la labor y
esfuerzo desarrollados por millones de emprendedores y empresarios que,
superando adversidades y falta de recursos, han afrontado un conjunto de
actividades que contribuyen al bienestar social y al crecimiento económico. Una
cultura empresarial que ha situado a España entre las primeras naciones del mundo
en las últimas décadas.
2. Reconocemos que la evolución de la sociedad y de las empresas requiere la
adopción de nuevos criterios económicos y empresariales que, respetando el
legítimo objetivo de obtener beneficios, defiendan una mayor visualización de su
función social, respetando las exigencias ecológicas y medio ambientales en la
lucha contra el cambio climático y una decidida defensa de la igualdad de los
derechos laborales con las que alcanzar un pleno Estado del Bienestar.
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3. Defendemos la seguridad jurídica, los derechos a la propiedad, la libertad de
mercado, la justa aplicación de los impuestos, la austeridad en el gasto público de
las Administraciones optimizando su gestión, el apoyo al emprendimiento y la
formación profesional y cultural de la ciudadanía con la garantía de la Constitución
y el Estado democrático que, bajo una Monarquía Parlamentaria, es imprescindible
mantener.
4. Constituimos los firmantes de este Manifiesto una PLATAFORMA TRANSVERSAL
DE ENTIDADES DE INTERÉS EMPRESARIAL ECONÓMICO Y SOCIAL, abierta a
la participación, con el objetivo de generar sinergias en la promoción de la actividad
empresarial colaborativa para la creación de riqueza y puestos de trabajo, como
parte de un conjunto de acciones que equilibren los intereses de los diferentes
colectivos, para lograr una sociedad justa, tolerante y participativa.
5. Solicitamos al Gobierno de España, a las Comunidades Autónomas y demás
organismos públicos la mas inmediata gestión de fondos de ayuda, procedentes de
la Unión Europea, o de sus propios presupuestos, para que con toda urgencia
puedan llegar a las pymes, microempresas y autónomos que, careciendo de
posibilidades de financiación, necesitan para continuar su precaria actividad,
conscientes de que la tardanza en ésta ayuda podría suponer la desaparición de
una parte de la estructura económica de España con efectos inmediatos en los
puestos de trabajo.

ü CICLO DE CONFERENCIAS AEAE – Del 20 de enero al 01 de febrero 2022

La AEAE llevó a cabo un Ciclo de 8 Conferencias que se celebraron entre el 20 de enero
al 1 de febrero de 2022.
Contamos con la presencia de directivos de nuestras entidades vinculadas que, en base a
sus propias experiencias, aportaron su particular y necesaria mirada a la actualidad
empresarial en tiempos de Covid.
Las conferencias se celebraron por videoconferencia Zoom.
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ü DESAYUNO Y PONENCIA “COMUNICACIÓN EN TIEMPOS DE COVID” –
21 de febrero 2022

La AEAE organizó en el Instituto de Emprendimiento avanzado, un encuentro de ponencias
y posterior debate a cargo de periodistas de primer nivel, como Diego Carcedo, Alfredo
Urdaci y Fernando Valmaseda, Juan Carlos Blanco y grandes empresarios como Marcos
Francoy y Teresa Fernández.
De la mano de nuestro secretario general Fernando Arnaiz asistimos a enriquecedoras
exposiciones de cada uno de los ponentes hablando de la importancia de la comunicación
en todos los aspectos de nuestra vida en general y en el mundo empresarial en particular.
La jornada fue inaugurada por Juan Claudio Abelló, presidente del IEA y clausurada por el
presidente de la AEAE, Antonio Cebrián, que destacó la importancia de promover las
relaciones de los empresarios españoles en el marco de la plataforma transversal que
constituye la AEAE.
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ü II ENCUENTRO NACIONAL AEAE – 28 de febrero 2022

La convocatoria de la AEAE reunió a más de 80 empresarios, entidades empresariales y
sociales en el Hotel Princesa Plaza Madrid para su II Encuentro Nacional.
El evento contó, entre otras, con las intervenciones del Presidente de la Asociación, Antonio
Cebrián, nuestro vicepresidente, Jesús Gatell y el Secretario General, Fernando Arnaiz.
Fue un momento para el encuentro y la conexión entre los participantes.
En él, pudimos contar con la generosidad de algunos de nuestros asociados donando
regalos para ser sorteados entre los asistentes y cuya recaudación fue destinada a la ONG
REMAR, con su secretario general Ramón Ubillos, en su iniciativa de ayuda al conflicto de
Ucrania.
El conjunto de regalos que fueron objeto de sorteo y sus correspondientes donantes, fueron
los siguientes:
ü Jesús Gatell Pamies regaló a cada uno de los asistentes su libro firmado "Marketing
del amor".
ü Manuel Rodríguez de Guitarras MR, donó una guitarra valorada en más de 1000€.
ü Jorge C. Juárez Ayuso, fundador y director de Sighore, S.L. (SIGHORE-ICS) donó
una Tablet.
ü El Hotel Princesa Plaza Madrid donó un fin de semana en régimen de A/D.
ü Mª del Pilar Tallón Burón donó un ejemplar del libro "La Empresa consciente" de
Fred Kofman y 2 sesiones de Coaching Ejecutivo.
ü iWofly de la mano de Gemma Cabrera González regaló un 10% de descuento en
viajes programados en su agencia.
ü ABOGADOS EN MEDIACION, con Paloma del Val al frente, ofreció un pack de
servicios para empresas y ONG.
ü FRANCISCO PRESA ALAMILLOS, CEO de Coolinary, donó un 10% de descuento
en comida saludable, así como 3 bonos.
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ü Y, por último, la Asociación Española Amigos Empresarios AEAE donó 10 bonos
convertibles en cuotas de afiliación, compensación de eventos futuros o lo que se
estime oportuno.
Para finalizar el encuentro, el presidente Don Antonio Cebrián felicitó a los ponentes que
participaron en el Ciclo de Conferencias en el mes de enero y agradeció a todos los socios
y entidades que asistieron al encuentro animándoles a difundir el mensaje de la Asociación
de unión, compromiso y esfuerzo por trabajar en beneficio de todo el tejido empresarial,
aumentando el número de socios y continuar participando de las iniciativas y encuentros
que se organicen en el futuro, porque “todos juntos, lo podemos hacer”.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Además de las actividades mencionadas organizadas en su mayoría por la propia AEAE,
sus miembros han sido protagonistas de intervenciones y entrevistas en diversos medios
de comunicación, siendo un gran altavoz del mensaje y objetivos de la Asociación.
Se detallan a continuación:
ü Entrevista en la COPE a nuestro Secretario General, Fernando Arnaiz en el
programa “Duros a cuatro pesetas” dirigido por Quim Esteban, 02 de agosto 2021.
A lo largo de la entrevista nuestro Secretario General hace patente
aquellas características que diferencian a la AEAE sobre el resto de asociaciones
empresariales, como son la linealidad, la transversalidad y la despolitización.
La base de la actividad de la AEAE gira en torno a las empresas y a
los empresarios, emprendedores y autónomos, teniendo un ámbito de actuación sin
regionalismos ni por sectores, por lo que la AEAE es una plataforma de integración
multisectorial, completamente transversal.
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ü Radio Inter, dirigida por Carlos Peñaloza y el Instituto de Emprendimiento
Avanzado, inician el programa “¡Buenos días Emprende!” todos los jueves en la 918
AM y 93.5 FM.
14 de octubre de 2021. - Interviene en el programa Fernando Arnaiz, Secretario
General de la Asociación Española Amigos Empresarios AEAE.
A lo largo del programa los distintos contertulios, entre los que también se
encontraban Wilfredo Jurado y Alejandro Barceló (CEO y Asesor Académico
respectivamente del Instituto de Emprendimiento Avanzado), pusieron de
manifiesto

las dificultades

por

las

que

atraviesan

tanto

emprendedores

como empresarios tras la grave crisis económica derivada por la pandemia,
haciendo especial hincapié en la necesidad de la unidad para la supervivencia y el
crecimiento de nuestras empresas, tal y como promulga la AEAE, enfocada en
defender los intereses de las empresas, empresarios, emprendedores y autónomos,
teniendo un ámbito de actuación sin regionalismos ni por sectores, conformando
una plataforma de integración multisectorial.
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ü Entrevista en la COPE al Presidente de la AEAE, Antonio Cebrián en el programa
“Duros a cuatro pesetas” dirigido por Quim Esteban, 19 de octubre 2021
En el marco de las distintas acciones que desde la Asociación se están llevando a
cabo, Antonio Cebrián hizo hincapié en el por qué de la necesidad de dichas
actuaciones.
La Asociación ofrece al asociado una “nueva imagen de la función de los

empresarios de cualquier tamaño, reivindicando el esfuerzo, trabajo y dedicación
de todos ellos, que han conseguido posicionar a España como un referente de
estado de bienestar”.

ü Radio Internacional TV de la mano de Alberto González Atanes entrevista al
Presidente de la AEAE, Antonio Cebrián, 27 de noviembre 2021.
Radio Internacional TV es la emisora de las empresas, emprendedores y personas
con perfil internacional que desean promover, fomentar y desarrollar todo su
potencial en este mundo global de las nuevas tecnologías.
Alberto González Atanes, Presidente de Radio Internacional TV, le preguntaba,
entre otras cuestiones a Antonio Cebrián a propósito de la actividad de la AEAE y
del papel social de los empresarios.
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Nuestro Presidente hacía hincapié en el por qué de la necesidad de las distintas
actuaciones que lleva a cabo la AEAE como plataforma de integración
multisectorial de influencia nacional e internacional, participada transversalmente
por empresarios, emprendedores y autónomos, tanto directos, como compartidos
con asociaciones, entidades y organizaciones.

ü Intervención de nuestro Presidente, Antonio Cebrián en los informativos de
Telemadrid a propósito del “I Encuentro Nacional Amigos Empresarios”, 02 de
diciembre 2021.
Esta convocatoria de la AEAE reunió a medio centenar de entidades empresariales
y ciento cincuenta empresarios.
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ARTÍCULOS

Por otro lado, la Asociación ha publicado en su página web 146 artículos sobre temas de
actualidad empresarial escritos por los miembros de la Asociación y colaboradores.
Pueden consultarse a través de este enlace o incluso hacer una selección por autor,
pinchando aquí

5. ACUERDOS DE COLABORACIÓN
Durante todo el 2021, la Asociación Española Amigos Empresarios ha firmado Acuerdos
Marco de Colaboración con varias asociaciones y entidades empresariales de gran
relevancia, que representan a un amplio conjunto de actores del sector empresarial.
Estos acuerdos convierten a los firmantes en socios COLABORADORES de la Asociación,
estableciéndose un apoyo mutuo entre las organizaciones empresariales a través de la
presentación y organización conjunta de determinadas actividades y eventos.
Gracias a estas colaboraciones, los socios de la AEAE se benefician de ventajas
reservadas a los asociados y miembros de estas entidades.
Las entidades adscritas a la Asociación como SOCIOS CORPORATIVOS han sido:
ü IEA (Instituto de Emprendimiento Avanzado)
https://ieavanzado.com/
IEA se enfoca en preparar a la próxima generación de líderes inspiradores con gran
talento para la innovación y formados en altas capacidades colaborativas para
comprometerse a tener un impacto positivo. Creemos en una educación que ofrezca
conocimiento con un impacto duradero que influya y eduque a los líderes actuales y
futuros.
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ü LÓPEZ MARRERO CONSTRUCCIONES
https://lopezmarrero.es/
El origen de Obras y Reformas López Marrero S.L., remonta al 2007, siendo nuestra
actividad el sector de la construcción, bajo la denominación autónoma de Isidro López,
para más tarde, en febrero de 2008, pasar a constituirse como Obras y Reformas López
Marrero S.L. (en adelante, LÓPEZ MARRERO), desde entonces, nuestros rigurosos
criterios de gestión empresarial, y nuestra continua reinversión y diversificación nos han
consolidado como empresa referente en su especialidad.
ü IAG AUCTION (International Auction Group)
https://www.iagauction.com/es
Compañía española con alcance global especializada en la compra y en la venta de
activos, bienes muebles, inmuebles y equipos industriales de todos los sectores.
Ofrece servicios de gestión de venta, valoración e inventario de activos, gestión de
visitas, logística, desmontaje y retirada de bienes. Gracias a sus alianzas con
importantes grupos inversores internacionales, realizan operaciones de compra y venta
de plantas completas, líneas de producción y maquinaria de cualquier tamaño y sector,
así como de bienes inmuebles. Es pionera en España en la realización de Subastas
Online, tanto de bienes muebles como inmuebles, a través de una plataforma
tecnológica propia que garantiza a la administración concursal y al cliente un proceso
de compra transparente, eficiente y fiable.
ü RIVA VIDAL ABOGADOS
https://ribavidalabogados.com/
Despacho que nace en 1991 con vocación de asistencia legal a empresarios,
consejeros y directivos en el ámbito de los negocios. El nuevo proyecto de creación de
nuestra firma tuvo como elemento central la especialización en el área de litigación.
Desde entonces, Riba-Vidal Abogados ha seguido un crecimiento constante en todas
las áreas del asesoramiento legal, pero teniendo siempre como keybussiness el litigio,
el pleito en todos los órdenes jurisdiccionales.
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ü ASOCIACIÓN IBER IURIS
https://iberiuris.net/
Bufete de Abogados, Auditores y Consultores de reconocido prestigio en España, que
trabaja coordinadamente con bufetes extranjeros asociados en las principales ciudades
del mundo. Los profesionales que integran el grupo IBER-IURIS son especialistas de
reconocido prestigio en Derecho, Análisis Económico Financiero, Comercio Exterior y
en Consultoría – Auditoría.
ü BANCO SABADELL
https://www.grupbancsabadell.com/corp/es/inicio.html
Sabadell es uno de los principales grupos bancarios del sistema financiero español,
fundado en el año 1881 y perteneciente al IBEX 35. Está presente en 14 países y cuenta
con bancos comerciales en España, el Reino Unido y México. El modelo de negocio de
Banco Sabadell está centrado en el servicio al cliente, en la digitalización, en la fortaleza
y diversificación geográfica del balance, en la solvencia y en la creación de valor a largo
plazo para los accionistas, empleados y para la sociedad.
ü SUFRAGIUM
https://www.sufragium.es/
Es una solución tecnológica para la creación de espacios digitales de confianza que
mejora la conexión de las empresas, organizaciones e instituciones públicas con grupos
de personas de su interés, basado en la participación a través del móvil. Esta alianza
se presenta como una ventaja más para todos los socios de la AEAE, ya que con el uso
de la aplicación de Networking Sufragium podrán participa en votaciones, concursos,
juntas, congresos, encuestas, estudios, inscribirse en cursos, actividades, viajes y
confirmar la asistencia a los mismos, entre otras utilidades.
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Las organizaciones adscritas a la Asociación como ENTIDADES VINCULADAS han sido:
ü ASEC (Asociación de Emprendedores de Colombia)
Nuestra entidad, a través de nuestro Presidente, Antonio Cebrián, ha firmado un
acuerdo de colaboración con la Asociación de Emprendedores de Colombia, ASEC, de
la mano de su representante, Helver Antonio Amezquita.
El acuerdo recoge que ambas asociaciones potenciarán la promoción y desarrollo del
sector empresarial, fomentando la participación en las iniciativas empresariales, así
como el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas.
ü A.M.M. SERVICIOS GRUPO GLOBAL PLATAFORMA BILATERAL
Se trata de la primera plataforma de Networking internacional y comercio B2B más
conocida del mundo. El acuerdo, que ha sido firmado por nuestro Presidente, Antonio
Cebrián, y por el Presidente de A.M.M. Grupo Global Plataforma Bilateral, Ernesto
Morilla, tiene como objetivo la promoción y desarrollo del sector empresarial,
fomentando la participación en las iniciativas empresariales, así como el crecimiento y
la sostenibilidad de las empresas, especialmente respecto de las pertenecientes a
ambas asociaciones.
ü CLUB CONEXIÓN EMPRESARIAL MÉXICO
https://conexionempresarial.org/
La Asociación Española Amigos Empresarios y el Club Conexión Empresarial
México acuerdan una colaboración basada en la promoción y desarrollo del sector
empresarial, fomentando la participación en las iniciativas empresariales, así como el
crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, especialmente respecto de las
pertenecientes a ambas asociaciones.
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ü ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE
MADRID

https://www.epj.es/
Desde su constitución en 1953, la Escuela de Práctica Jurídica de la UCM se ha
consolidado como centro de formación de referencia, realizando a lo largo de estos
años multitud de cursos con el máximo reconocimiento en el mercado y la comunidad
educativa. Nuestro firme compromiso ha sido siempre formar en la excelencia y que
dicha formación esté al alcance de todas las personas, ofreciendo a nuestros alumnos
todos los elementos para ayudarles a crecer profesionalmente.
ü ANCED (Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia)
https://www.anced.es/
Nuestra entidad ha firmado un Acuerdo Marco de Colaboración con la Asociación
Nacional de Centros de e-Learning y Distancia, ANCED con el objetivo de promoción y
desarrollo del sector empresarial, fomentando la participación en las iniciativas
empresariales, así como el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas,
especialmente respecto de las pertenecientes a ambas asociaciones.
ü CÁMARA DE COMERCIO HISPANO-POLACA
http://www.hpih.org/
La Cámara fue fundada en 1994, en Barcelona, por un grupo de hombres de negocios
con su iniciador, el ing. AndrzejSwirkowski como presidente-fundador, que vieron la
necesidad de crear una infraestructura internacional a través de la cual, poder facilitar
operaciones de negocios entre Polonia y España, para no solo poder operar ellos
mismos, sino también para el beneficio de la comunidad empresarial española y polaca
en general.

Sede: Calle Méndez Álvaro 56. 28045 Madrid / Contacto: +34 648202080 /gestion@amigosempresarios.es

ü AES (Asociación Empleo Sénior)
http://www.empleosenior.org/
La Asociación Empleo Senior la promueve un grupo de personas, de todas las edades
y situaciones laborales, que perciben un VACÍO, tanto institucional como en el ámbito
privado, en el área de generación y mantenimiento del empleo en colectivos con edad
superior a los 45 años.
ü ASE (Asociación Social Empresarial)
https://somosase.es/
Acción Social Empresarial (ASE) es una asociación privada de Empresarios, Directivos
y profesionales de la Empresa, constituida de acuerdo con las normas del vigente
Código de Derecho Canónico, y erigida por la Conferencia Episcopal Española (CEE)
como persona jurídica. Se rige por estos Estatutos y por las normas canónicas que le
sean aplicables. Carece de fin de lucro y estará inscrita en el Registro de Entidades
Religiosas.
ü AEGAMA (Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid)
https://aegama.org/
Un grupo de empresarios gallegos en Madrid, encabezados por el abogado lucense
Don Enrique Santín Díaz, para muchos “el apóstol del galleguismo en Madrid”,
coinciden en la necesidad de establecer unas redes y canales de comunicación,
intercambio, mutua colaboración y apoyo entre el colectivo de empresarios gallegos en
la capital de España, como medio para alcanzar un mayor perfeccionamiento y mejora
de sus técnicas de gestión, calidad y difusión de sus productos.
ü EMPREBASK MÉXICO
https://emprebask.mx/
Hemos firmado un convenio de colaboración con Emprebask México, una asociación
de empresas vascas en México, que generan liderazgo y valor en la relación y
convivencia de sus asociados de diferentes procedencias con el fin de apoyar y
colaborar en sus relaciones con el País Vasco, México o cualquier otro mercado donde
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le interese introducirse con sus productos y servicios. La asociación es una plataforma
que ofrece aportar ese valor agregado que le ayude a distinguirse de sus competidores
y a establecer vínculos comerciales permanentes.
ü REMAR ESPAÑA
https://remar.org/
REMAR España es una ONG sin ánimo de lucro, que cuenta con un número de 1.500
voluntarios dedicados íntegramente a la ayuda humanitaria, que en su mayoría han sido
primeramente ayudados a salir de situaciones precarias y que deciden amparar a otros
que se encuentran en situación de emergencia.
ü LAS MUJERES NOS MOVEMOS
https://lasmujeresnosmovemos.org/
Asociación sin ánimo de lucro que impulsa un movimiento social que quiere romper
techos, suprimir barreras y permitir que las mujeres den un paso adelante y mejoren su
calidad de vida en todos los ámbitos.
Se trabajará conjuntamente en la organización de eventos, actividades, conferencias y
reuniones que promuevan la figura de la mujer dentro de las empresas.
ü ANTPJI (Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos)
https://antpji.org/
La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos (ANTPJI) es
una entidad totalmente independiente y profesional de Expertos en TICs, siendo la
primera asociación de peritos informáticos española, con registro el 09/03/2011, y su
objetivo es ofrecer a la Sociedad el conocimiento y la experiencia de expertos
informáticos para el asesoramiento técnico y gratuito en múltiples campos.
ü LINK4TOUR
https://link4tour.com/es/
La mayor comunidad turística digital B2B.Ambas instituciones se comprometen a
colaborar en todas aquellas acciones futuras que tengan por finalidad el fomento de
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la unidad empresarial y el desarrollo económico y empresarial, especialmente en
el sector del turismo.
ü AJE MADRID
http://ajemadrid.es/
Fomenta el talento del joven emprendedor en la sociedad. Desde la independencia
ayudamos a nuestros asociados a crear y consolidar sus empresas proporcionando los
medios técnicos, humanos y logísticos necesarios, así como a potenciar una nueva
cultura emprendedora e innovadora.
ü MWCC (Madrid World Construction Capital)
https://www.madridwcc.com/
Se trata de un proyecto que tuvo su origen en el año 2016 y que ha sido en el 2020
cuando se ha materializado en forma de Asociación. Madrid es uno de los principales
exponentes mundiales de ingeniería, construcción y arquitectura así como del
desarrollo de proyectos de movilidad urbana.
ü FUNDACIÓN JUAN XXIII RONCALLI
https://www.fundacionjuanxxiii.org/
Fundación Juan XXIII lleva más de 50 años trabajando para la inclusión socio laboral
de personas con discapacidad intelectual. Además, somos una entidad innovadora que
mejora cada día la calidad de vida de aquellas personas con algún tipo de discapacidad
tratando de incorporarlas al mercado laboral y por ello, fomentar la inclusión.
ü APD (Asociación para el Progreso de la Dirección)
https://www.apd.es/
Mediante este acuerdo las dos instituciones tratarán de impulsar y promover la
formación continua y la figura del empresario como generador de empleo y
oportunidades, así como el fomento del Networking, el desarrollo y la difusión de
actividades comunes para el mayor conocimiento del tejido empresarial y sus directivos.
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ü CLUB ESPAÑOL DE ALTA GASTRONOMÍA
https://www.ceag.es/
El Club Español de Alta Gastronomía está dirigido a personas particulares, que pueden
ser socios abonando una pequeña cantidad de dinero al mes y a cambio asisten a las
actividades mensuales o bimensuales que se organizan en el Club, sólo para ellos,
todas relacionadas con la alta gastronomía y en restaurantes con estrellas Michelin o
soles Repsol.
ü CORPORATE EXCELLENCE
https://www.corporateexcellence.org/
Fundación empresarial creada por grandes empresas con el objetivo de profesionalizar
la gestión integrada e integral de los intangibles (reputación, comunicación, marca, etc.)
como recursos estratégicos que guían y construyen valor para las empresas en todo el
mundo.
ü FUNDACIÓN FERROCARILES ESPAÑOLES
https://ffe.es/
La Fundación de los Ferrocarriles Españoles fue constituida el 20 de febrero de 1985.
En su Patronato están representadas las principales empresas del sector público
ferroviario español. Tiene encomendada la recuperación, custodia, generación y
difusión del patrimonio histórico, cultural, científico y tecnológico ferroviario, con
voluntad de colaboración sectorial. Los museos ferroviarios de Madrid-Delicias, y de
Cataluña, en Vilanova y la Geltrú, el Archivo Histórico Ferroviario, el Centro de
Documentación Ferroviaria, la Biblioteca Ferroviaria y el Aula de Formación Ferroviaria,
son centros de referencia para investigadores y usuarios institucionales.
ü RIN RED INTERNACIONAL DE NEGOCIOS ESPAÑA
https://red-in.com/
Organización que facilita el contacto entre la oferta y la demanda de oportunidades
empresariales (compra – venta de empresas, búsqueda- colocación de socios de
negocios o búsqueda- colocación de financiamiento empresarial) contando para ello
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con 2 herramientas claves: nuestra plataforma web y la red de businessbrokers, única
en su género.
ü MADRID NETWORK
https://www.madridnetwork.madrid/
En Madrid Network participan grandes y pequeñas empresas, administraciones
públicas, centros de investigación, universidades, clusters, parques tecnológicos y
profesionales, con el objetivo de generar negocio y buscar nuevas oportunidades para
las empresas en un ecosistema innovador.
ü ADISPO (Asociación de Directores de Seguridad)
https://adispo.es/
Aglutina a la gran mayoría de los directores de seguridad de España, con el fin de poder
defender con fuerza los intereses profesionales de los mismos; por lo que, mantiene un
sistema de asociación en la que si se quiere no se paga cuota, buscando otras vías de
financiación como los patrocinios, cuotas y/o apoyo de voluntarios y siempre con unos
gastos reducidos, aprovechando la nuevas tecnologías, etc.
ü AIMCSE (Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y
Emergencias)

https://aimcse.org/
Asociación Internacional que se constituyó en el año 2013 en España, para aunar los
intereses de los profesionales de todos los cuerpos de seguridad y emergencias.El
acuerdo firmado entre ambas instituciones, entre otros aspectos, promocionará y
desarrollará el sector empresarial, especialmente el concerniente a los socios de ambas
entidades.
ü FIBSEM (Foro Iberoamericano de Seguridad y Emergencias)
https://fibsem.pro/
Foro de difusión de la cultura de la Seguridad y las Emergencias en la comunidad
Iberoamericana. Tras su experiencia en diferentes congresos internacionales, nació la
idea entre colegas de diversos países con una relación históricamente intensa, para
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crear un vínculo de unión entre todas las instituciones y organizaciones del sector de la
Seguridad y las Emergencias en el mundo y especialmente, en el ámbito
Iberoamericano.
ü FOOD SERVICE INSTITUTE
https://foodserviceinstitute.org/
Organización sin ánimo de lucro que agrupa a directivos y propietarios de empresas de
restauración, proveedoras, distribuidoras y operadoras, para compartir e intercambiar
opiniones sobre el negocio a través de sesiones de trabajo, reuniones y elaboración de
informes técnicos.
ü FUNDACIÓN JUNIOR ACHIEVEMENT ESPAÑA
https://fundacionjaes.org/
Junior Achievement nace en EEUU en el año 1919. Con casi un siglo de historia se ha
convertido en una de las organizaciones internacionales sin ánimo de lucro, dedicada
a promover la formación emprendedora, la educación financiera y la preparación
laboral, más grandes del mundo. Creada en España en el año 2001, trabaja con centros
educativos, organizaciones empresariales y gobiernos para proporcionar a los jóvenes
experiencias que les ayuden a desarrollar las habilidades y competencias necesarias
para triunfar en una economía global.
ü FUNDACIÓN RESTAURANTES SOSTENIBLES
https://www.restaurantessostenibles.com/asociaciones/fundacion-restaurantessostenibles
Movimiento colaborativo que desea reunir a entidades, profesionales y empresas que
comulguen con los principios del desarrollo sostenible en hostelería y en particular a los
restaurantes que gestionan los recursos de modo que, tanto a nivel económico, social
y medioambiental se maximicen los beneficios, conforme además de satisfacerse las
necesidades del presente, se protegen y fomentan oportunidades para las
generaciones futuras.
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ü ISBIF FINANCE SCHOOL
https://www.isbif.es/
Creada por un grupo de profesionales dedicados al mundo del M&A, CorporateFinance,
Banca de Inversión, PrivateEquity, Fondos de Inversión, Consultoría Estratégica,
Startups, Dptos. Estrategia, Desarrollo Corporativo, etc. destaca por su metodología,
eminentemente práctica, y por su profesorado, todos ellos pertenecientes a entidades
financieras de referencia a nivel mundial. Su principal objetivo es formar a profesionales
para que puedan “Cambiar, Acelerar o Iniciar” su carrera en este sector.
ü FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA
https://fundacionluzsolidaria.org/
Esta Fundación canaliza todas las donaciones de los beneficios generados por la
compañía eléctrica Luz Solidaria. Gracias a los clientes que contratan su suministro de
la luz 100% renovable, pueden destinar fondos a fundaciones y entidades beneficiarias.
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6. CÓDIGO ÉTICO
La Asociación Española Amigos Empresarios (AEAE), configura su Código Ético como un
documento esencial en el cual se definen los valores asociativos que deben ser asumidos
y puestos en práctica por todos sus miembros, personas físicas, empresas, asociaciones,
y organizaciones.
El Código Ético de la AEAE tiene como finalidad principal establecer y poner en
conocimiento de todos los miembros de la Asociación, los valores y principios generales
que deben servir de guía para regir sus actividades, eventos y reuniones, complementando
lo establecido en sus propios Estatutos.
Los valores y principios de actuación que se recogen en él, deben inspirar la identidad de
la AEAE como asociación representativa del sector empresarial, y por ello es fundamental
que los asociados tengan siempre presente sus indicaciones comprometiéndose a
respetarlas y cumplirlas.
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