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Caraballo y la ejecutiva de AJE-Huelva analizan las 
herramientas de colaboración entre ambas entidades

El presidente de la 
Diputación de Huelva, 
Ignacio Caraballo, 
acompañado por la 
vicepresidenta de 
Coordinación y Políticas 
Transversales y diputada 
responsable de Huelva 
Empresa, María Eugenia 
Limón, han mantenido una 
reunión con los miembros de 
la ejecutiva de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de 
Huelva (AJE-Huelva), 
encabezada por su 
presidente, Miguel Borrero.

Durante el encuentro, 
Caraballo y Borrero han 
valorado la trayectoria de 

colaboración de ambas entidades a través de la Oficina Huelva Empresa, entidad de la institución provincial con la que 
AJE-Huelva viene colaborando en la organización de los Premios anuales en las categorías 'Iniciativa Emprendedora' y 
'Trayectoria Empresarial', cuya entrega a los ganadores de la convocatoria de este año tendrá lugar el próximo mes de 
marzo, según ha anunciado hoy el presidente de la asociación.

Además de esta actividad, la Diputación de Huelva brinda su apoyo a la organización que reúne  a los jóvenes 
empresarios de la provincia en otras iniciativas como el desarrollo de programas para el fomento del emprendimiento y 
el fortalecimiento de las nuevas empresas de la provincia gracias a la formación y la implementación de las nuevas 
tecnologías. Entre ellos, destacan encuentros provinciales e interprovinciales de negocios o 'networkings', que reúnen a 
los nuevos emprendedores para la generación de negocio.

La Oficina Huelva Empresa de la Diputación y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Huelva ponen de esta forma a 
disposición del empresariado, una de las fórmulas de negocio más rentables e innovadoras, consistente en un 
intercambio de contactos y de reuniones de trabajo entre empresarios de distintos sectores.
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