
 

 

   ¿QUÉ SERVICIOS ME OFRECE AJE ASTURIAS? 
 
 
 

 
o PRENSA Y TV: Apariciones periódicas en diferentes medios regionales y 

nacionales. 
o RADIO: Onda Cero (Lunes 19:00H). Entrevista de  10 minutos en desconexión 

regional. 
o WEB DE AJE ASTURIAS. 
o MEMORIA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN. 

 

 
 

o Presentación de Ofertas al resto de socios.  
o Encuentros de Negocios celebrados semestralmente de hasta 50 empresarios. 
o Desayunos Empresariales trimestrales con reconocidos empresarios 

asturianos y con las Administraciones Públicas. 
o Coffee and Beers celebrados para fomentar el networking. 
o Asistencia y participación en Congresos, jornadas, coloquios y otros eventos. 
o Premios anuales AJE ASTURIAS. 
o Posibilidad de presentar proyectos, a través de AJE Asturias que actúa de 

organismo intermedio de entidades como IDEPA, Ayuntamientos, Ministerios, etc. 
o Visitas a grandes empresas asturianas. 
o Participación en el Proyecto de consolidación del talento empresarial 

“Talento & Fusión” o en cualquier otro proyecto que AJE esté promoviendo. 
o Mesas de trabajo como foro de debate sobre temas de actualidad empresarial. 
 

 
 
 

o Financiación para tus proyectos: 
 Financiación de ENISA sin aval para jóvenes empresarios hasta 50.000€ 

(a la espera de su renovación).  
 ASBAN (Red Asturiana de Business Angels).  

o Acuerdos de colaboración entre los que destacan:  
 Caja rural de Asturias. Condiciones especiales para asociados. 
 Descuento en numerosas cadenas de hoteles, para alojamiento y alquiler 

de salas. 
o Acceso directo a los servicios y convenios de CEAJE Y FADE:  

 Asesoramiento jurídico, internacional, innovación, prevención, etc, su 
oferta formativa y sus proyectos. 

 Convenios de telefonía, Crédito y Caución… 
o Colaboración con Academia La Muralla para facilitar Personal en prácticas. 
o Oficina técnica para la gestión de la formación. 
o Servicio de Asesoramiento sobre Ayudas y Subvenciones. 
o Acceso a Formación gratuita con un abanico muy amplio de posibilidades, 

sobre todo en materia empresarial. (FADE, FORMIC, FSE). 
o Newsletter semanal con noticias de interés empresarial: próximos cursos, 

proyectos, jornadas, etc.  
 

Todos estos servicios son GRATUITOS para tu empresa sólo por ser miembro de AJE 
ASTURIAS. 
 
A día de hoy somos más de 260  empresas asociadas con una media de edad de 
34 años, facturando un total de 500 millones de euros y generando unos 4000 
empleos aproximadamente. 
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