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 OBJETIVOS Y FILOSOFIA DE LOS PREMIOS 
 

Enmarcado dentro de la filosofía que dio origen a la Fundación Jóvenes 

Empresarios del Principado de Asturias, y que no es otra que el fomento de las 

vocaciones empresariales y el acercamiento de los jóvenes emprendedores al 

mundo empresarial, es de justicia reconocer la labor de aquellos que han 

dejado a un lado temores y dificultades para crear una empresa que genera 

riqueza y empleo en nuestra región.  

 

El camino que recorre un joven en nuestra querida región,  desde que 

acaricia la idea de emprender su proyecto hasta que lo ve materializado y 

convertido en una realidad palpable, no está exento de dificultades y 

sacrificios.  

 

Es por ello que AJE Principado de Asturias, a través de su Fundación 

Jóvenes Empresarios quiere, con una nueva edición de los PREMIOS AJE 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014, recompensar ese espíritu de lucha que mueve 

a estos jóvenes a superar todos los obstáculos y a utilizar su imaginación, sus 

recursos y su energía en crear una empresa de la que toda la sociedad se 

beneficia. 

 

 Estos Premios quieren servir además, para reclamar en voz alta el apoyo 

de todos, al colectivo de emprendedores y jóvenes empresarios, como 

protagonista del presente y del futuro de esta región, nuestra Asturias.  

 

 

 

 

 FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

La entrega de los Premios tendrá lugar el día 15 de Octubre en Gijón, a 

las 19:30 horas. 
 

 

 PREMIOS  
 

Los Premios AJE Principado de Asturias 2014, comprenden las siguientes 

categorías: 

 

 Premio Joven Empresario 2014 

 Premio AJE Junior 2014 

 Premio Especial SabadellHerrero: Mejor Proyecto Empresarial 2014 

 



PPREV 

 

 

PCTG, Edificio FADE. C/ Profesor Potter, 51 – 1ºIzda Cp. 33203 Gijón - Asturias 

Telf.: 98 534 92 38    Fax: 98 535 97 40       info@ajeasturias.com     www.ajeasturias.com 
3 

 

PREMIOS AJE PRINCIPADO DE ASTURIAS  2014 

Junto a los premios señalados, se entregarán las siguientes distinciones 

otorgadas por la Junta Directiva: 

 

 Mejor trayectoria  empresarial 2014 

 Buenas prácticas en Responsabilidad Social Corporativa  2014 

 Relevo generacional 2014 

 

 

 BASES DE LOS PREMIOS AJE PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 
 

 

PRIMERA: Requisitos de participación 

 

Puede concurrir a la convocatoria, cualquier joven empresario menor de 41 

años, cuya participación en la empresa implique el control de la misma y que 

reúna los siguientes requisitos: 

 

 

 Premio Joven Empresario 2014: Persona física que haya constituido una 

empresa, en cualquiera de sus formas jurídicas, con una antigüedad 

superior a 4 años (48 meses), y que ésta tenga Sede Social en el 

Principado de Asturias, sea cual fuere su actividad principal y/o sector 

empresarial. 

 

 Premio Aje Junior 2014: Persona física que haya constituido una empresa 

hace al menos dos años (24 meses) y no sobrepase los 4 años (48 meses), 

en cualquiera de sus formas jurídicas y que ésta tenga Sede Social en el 

Principado de Asturias, sea cual fuere su actividad principal y/o sector 

empresarial. 

 

 Premio Especial SabadellHerrero: Mejor Proyecto Empresarial 2014: 

Persona física que haya constituido una empresa, en cualquiera de sus 

formas jurídicas, con una antigüedad que no supere los 2 años (24 

meses), y que ésta tenga Sede Social en el Principado de Asturias, sea 

cual fuere su actividad principal y/o sector empresarial. 

 

 

 

*NOTA: Todas aquellas empresas no asociadas a AJE Principado de Asturias 

participantes  en cualquiera de categorías señaladas, tendrán derecho a ser 

miembros de nuestra Asociación de forma gratuita  durante un periodo de 3 

meses  a contar desde el 1 de Octubre de 2014. 
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SEGUNDA: Premios 

 

Los premios tienen carácter honorífico, haciéndose entrega de una  estatuilla 

en el acto solemne que se convoque al efecto. 

 

 

Además, los Premios que se otorgan por cada categoría son: 

 

 Premio Joven Empresario 2014:  MBA Executive de la EEN Business 

School. 

  

 Premio AJE Junior 2014: MBA Ejecutivo del Instituto Universitario de la 

Empresa, IUDE, de la Universidad de Oviedo.  

 

 Premio Especial SabadellHerrero: Mejor Proyecto Empresarial 2014: 

premio en metálico de 3.000 euros que patrocina SabadellHerrero. 

 

 

Junto a todo esto, en la presente edición habrá un premio que respaldará el 

Centro Comercial Modoo de Oviedo  y que consiste en la cesión de un local 

comercial en sus instalaciones durante un periodo de un año sin repercutir ni 

renta ni gastos comunes al mismo. (El emplazamiento se cederá de acuerdo 

con la propiedad del centro comercial y ésta podrá hacer difusión a nivel de 

medios/campaña/marketing del éxito del premio y del ganador).  

 

 

Podrán optar al mismo, de forma opcional,  todas aquellas empresas que 

participen en cualquiera de las categorías existentes, indicando su interés en el 

apartado preparado a tal efecto en la hoja de inscripción.  

 

El ganador de este premio lo decidirá el jurado ante Notario en base a los 

criterios que posteriormente se detallarán, una vez elegidos los ganadores de 

las categorías oficiales y excluyendo a los mismos de la valoración para optar 

al premio. 

 

La Fundación Jóvenes Empresarios respaldará la concesión del galardón 

mediante la cesión del logo del Premio Joven Empresario durante la vigencia 

del mismo. 

 
 

TERCERA: Periodicidad 

 

Los premios tendrán periodicidad anual, no pudiendo declararse desiertos. 
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CUARTA: Jurado 

 

El jurado que determinará la concesión de los Premios, será presidido por el 

Presidente de la Fundación Jóvenes Empresarios, con voz pero sin voto, o 

persona en quien delegue, formando parte los patronos honoríficos de la 

misma y sus socios colaboradores y también los ex – presidentes de AJE 

Asturias, instituciones y responsables de los principales medios de 

comunicación. 

 

El fallo se dará a conocer el día 15 de Octubre, en el acto de entrega de los 

Premios.  

 
 

QUINTA: Criterios de Evaluación 

 

El jurado cuenta con total libertad de criterio para la concesión de los Premios, 

teniendo en cuenta los siguientes indicadores a valorar de forma equitativa: 

 

 

 Premio Joven Empresario 2014 

- Trayectoria de la Empresa y de sus promotores 

- Grado de Innovación e internacionalización de su 

producto/servicio 

- Viabilidad Económica  

- Capacidad para generar empleo e inversiones futuras 

 

 Premio AJE Junior 2014 

- Perfil de los promotores 

- Grado de innovación  

- Viabilidad Económica 

- Capacidad para generar empleo e inversiones futuras 

 

 Premio especial SabadellHerrero: Mejor Proyecto Empresarial 2014 

- Riesgo económico asumido por el promotor 

- Grado de innovación/originalidad del producto o servicio 

- Viabilidad Económica 

- Capacidad para generar empleo e inversiones futuras 

 

 Premio 1 año gratis en local del Centro Comercial Modoo 

- Grado de innovación/diferenciación del producto o servicio 

- Capacidad de atracción de afluencia 

- Enfocado preferiblemente a un segmento medio de 35-45 años. 
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SEXTA: Inscripción de Candidaturas 

 

Las candidaturas deberán presentarse en la sede de AJE Principado de 

Asturias, situada en el Parque Científico Tecnológico de Gijón, Edificio FADE C/ 

Profesor Potter, Nº51 1ºIzda CP. 33203 Gijón, o bien se enviarán por correo 

certificado a la misma dirección. 

 

Fecha límite de recepción de solicitudes: Viernes, 26 de Septiembre a las 

14:00H. 

 

Todas las candidaturas deberán estar integradas al menos por los siguientes 

contenidos:  

 

-    Ficha de Presentación de Candidatura firmada y sellada (ver anexo) 

-    Fotocopia del DNI del promotor 

-    Memoria descriptiva (se adjunta guión con los contenidos que debe 

     incluir la misma) en un único archivo y documento. 

- Fotocopia de la declaración de impuesto de Sociedades/ 

Actividades económicas del ejercicio anterior. 

- Certificado de estar al corriente de sus obligaciones fiscales y con la 

Seguridad Social. 

- Modelo 036 como justificante de antigüedad. 

- Cuentas anuales del último año (ejercicio 2013). 

 

La documentación requerida debe adjuntarse en formato papel y también en 

formato electrónico de texto (.doc). Esto último podrá adjuntarse en un CD o 

enviarse por email a la siguiente dirección: fundacion@ajeasturias.com 

 

 

Las candidaturas presentadas deberán ajustarse en modo, tiempo y forma a lo 

expuesto en las bases de los Premios y estar debidamente documentadas y 

razonadas, con los datos e información que se consideren oportunos para 

fortalecer las propuestas y ser suficientes para que el jurado pueda analizarlas 

en profundidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fundación@ajeasturias.com
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PREMIOS AJE PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 

FECHA LÍMITE de recepción de solicitudes: viernes, 26 de Septiembre de 2014 

 

 

 
 

FICHA DE PRESENTACION CANDIDATURAS 

 

Tanto la información contenida en esta ficha como la documentación que sea 

adjuntada por la empresa, tendrán un tratamiento estrictamente confidencial, 

y  será utilizada exclusivamente para el análisis de su candidatura. 

 

 CATEGORIA: (señale la categoría que corresponda) 

 

 

Joven Empresario 2014                EMPRESA:  

                              PROMOTOR/A: 

 

AJE Junior 2014                                    EMPRESA: 

                              PROMOTOR/A:  

 

Mejor Proyecto Empresarial 2014      EMPRESA: 

           PROMOTOR/A:  

 

 

Marca con una X esta casilla si estás interesado/a en optar al premio de un 

año gratis en local del Centro Comercial Modoo en Oviedo. 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRESA:      

 

 

 

CIF/NIF: 

 

PERSONA DE CONTACTO: 

 

DIRECCIÓN: 

 

TELEFONO:       FAX: 

 

E-MAIL:       WEB: 

 

 
FECHA, FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA 
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PREMIOS AJE PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014 

 

 

 

 

   
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 

CATEGORIA PREMIOJOVEN EMPRESARIO 2014/ PREMIO AJE JUNIOR 2014/  

MEJOR PROYECTO EMPRESARIAL 2014 

 

 Nombre de la Empresa. 

 Misión y visión. 

 Currículum de los promotores. 

 Descripción del producto o servicio. 

 Breve descripción del sector y el ámbito territorial en el que opera 

 Plan de comercialización: estrategia de ventas, publicidad, otros. 

 Plan de recursos humanos: nº de trabajadores y tipos de contratos, 

previsión de creación de empleos y perfil de candidato/s, plan de 

formación, otros. 

 Plan económico-financiero: Cuenta de resultados, plan de inversiones y 

plan de financiación a tres años (previsión). * Se incluyen los cuadros de 

referencia para presentar.  

 Innovación. 
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INVERSIONES 2014 2015  2016 

Inmovilizado Intangible       

Propiedad industrial       

Otro inmovilizado Intangible       

Aplicaciones Informáticas       

Derechos de traspaso       

Inmovilizado Tangible       

Bienes de Leasing       

Instalaciones       

Maquinaria       

Utillaje y herramientas       

Equipos informáticos       

Elementos de Transporte       

Mobiliario       

Otros       

Construcciones       

Terrenos       

Inversiones Financieras       

Inversiones Circulantes       

HP Deudora por IVA       

Previsión de Fondos       

TOTAL INVERSIONES       

 

 

 

FINANCIACIÓN   

Recursos Propios   

Capital Social no dinerario   

Capital Social dinerario   

aportación de los promotores   

Recursos Ajenos   

Otros (Préstamos socios y Subvenciones)   

Préstamos a L/P   

Préstamos a C/P   

TOTAL FINANCIACIÓN   
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CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS (PYG) 2014 2015  2016 

1.Compras       

2.Variación de Existencias       

3.Gastos de Personal       

Sueldos y Salarios       

SS. A cargo de la empresa       

4.Dotaciones para Amortizaciones       

Inmovilizado Tangible e Intangible       

5.Otros Gastos de Explotación       

Reparación y Conservación       

Servicios de Profesionales Independientes       

Trabajos realizados para otras empresas       

Publicidad, Propaganda y RR.PP.       

Otros Gastos         

Suministros (Agua, electricidad….)       

Comunicaciones (teléfono, internet, correo..)       

Alquileres       

Primas de Seguros       

A. TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)       

6.Ingresos de explotación: venta y prestación de servicios       

7. Otros Ingresos 
   B.TOTAL INGRESOS (6+7)       

C.RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (B-A)       

D.INGRESOS FINANCIEROS       

E.GASTOS FINANCIEROS       

Intereses de deudas a l/p y c/p       

Intereses de pólizas de crédito       

otros gastos financieros       

F.RESULTADO FINANCIERO (D-E)       

G.RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (C+F)       

8.Impuesto de sociedades /IRPF        

H. RESULTADO DEL EJERCICIO (G-8)       

 


