
AJE OFERTAS A 
MIEMBROS
Ofertas entre asociados/as con 
importantes descuentos para las empresas.

 Si tienes algún descuento, ventaja 
 preferente o promoción y quieres ofrecerla 
 a una red de confianza,este es tu sitio.

AJE EMPLEO - 
RRHH
Te ayudamos en los procesos 
de selección de personal y 
la gestión de prácticas 
profesionales en tu empresa. 

También fomentamos el 
coworking: si estás buscando 
partner en un área 
determinada, colaboramos en 
su búsqueda.

AJE OPORTUNIDADES
Publicamos tu anuncio en nuestro 
tablón. ¿Buscas con quién colaborar? 
¿Tienes una oferta de empleo? ¿Estás 
buscando partner o un proveedor/a en 
concreto? ¿Estás de mudanza y te sobra 
mobiliario? ¿Tienes stock y quieres 
ofrecerlo? ¿Tienes algún descuento para 
quienes pertenezcan a la asociación?

AJE ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS 
Y CONVENIOS
Convenios con entidades y 
empresas en condiciones 
económicas exclusivas. Solicita
tu certificado de pertenencia a AJE 
Asturias para disfrutarlos.

Pertenecemos a:
 Federación Asturiana de  
 Empresarios (FADE).
 CEAJE (Red nacional).
 Vínculo con otras AJE’s 
 de España.

AJE EMPRENDE
Te ayudamos a desarrollar tu idea. 
Ofrecemos espacios de coworking y 
ventajas para formar parte de la 
comunidad AJE una vez que la 
empresa esté constituida.

AJE FUNDACIÓN JÓVENES 
EMPRESARIOS
Fomentamos la cultura emprendedora en los 
centros educativos y en la Universidad, apoyando 
al colectivo con la organización de los Premios 
AJE Asturias anuales y la celebración del Día del 
Joven Empresario.

 Compartimos transporte y logística. 
 Consulta las posibilidades de 
 exposición y alojamiento. 

AJE ASESORA
Consúltanos tus dudas, te 
orientaremos para lograr 
la mejor solución.
 

 Disfruta de un servicio 
de asesoría externo con 
condiciones ventajosas

 Dispones de una 
extensa lista de 
documentos legales para 
el día a día. 

 Si buscas ubicación 
para tu negocio podemos 
ayudarte a encontrar el 
sitio óptimo a través de 
nuestra red de 
colaboración. 

AJE FORMA
Es importante estar al día. 
Organizamos jornadas de formación y 
cursos para dar a conocer las últimas 
tendencias. Somos especialistas en 
mentoring y gestión de proyectos.

AJE CONECTA -
NETWORKING
Accede al listado alfabético de 
quienes estamos en la asociación 
con información de servicios, sector de 
actividad y contacto.
Realizamos numerosas actividades de 
networking y fomentamos las sinergias.
Si necesitas un contacto específico, 
te ayudamos a encontrarlo. 

AJE COMPARTE
& AJE MUEVE: VIAJES
Representamos intereses comunes. 
Vinculamos grupos multidisciplinares para 
asistir a jornadas y ferias. Damos acceso a 
nuevas redes de contacto.
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AJE FINANCIA
¿Necesitas financiar tu 
proyecto? Ofrecemos 
información sobre ayudas y 
subvenciones. También 
disponemos de acuerdos con 
distintas entidades bancarias.

AJE COMUNICA
Canales de comunicación e información 
directa con socios/as:
 Newsletter: Exclusivo para 
 miembros de la asociación
 Redes sociales.
 Blog AJE.
 Medios de comunicación: buscamos ser 
 noticia en medios locales, regionales y 
 nacionales.
 Visibilidad extra para los miembros 
 de la asociación.
 Difusión de noticias de asociados/as.

AJE CRECE - 
CONSOLIDA
Ofrecemos servicios de mentoring 
experto en financiación avanzada, 
expansión e internacionalización.



10 RAZONES 
PARA FORMAR 
PARTE DE 
AJE ASTURIAS

10 RAZONES PARA FORMAR 
PARTE DE AJE ASTURIAS
1. Desarrollo y potencio 
mi idea de negocio.

2. Tengo acceso 
preferente a financiación.

3. Dispongo de espacios 
para llevar a cabo 
reuniones o eventos.

4. Me formo e informo 
aprovechando la variada 
programación de talleres, 
seminarios, conferencias y 
píldoras formativas.

5. Amplío mi red de 
contactos y consigo 
clientes, gracias a las 
actividades de networking.

6. Me ayudan a conseguir 
visibilidad en los medios 
de comunicación.

7. Construyo mi propio 
equipo profesional gracias 
al servicio de 
intermediación laboral.

8. Puedo participar en 
proyectos innovadores que 
generen valor añadido a mi 
negocio.

9. Formo parte de una 
gran comunidad de 
emprendimiento.

10. En definitiva, logro el 
éxito y consolidación de mi 
empresa.

Email: info@ajeasturias.com
Teléfono: 985 34 92 38
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LOS REQUISITOS PARA FORMAR PARTE DE 
AJE ASTURIAS SON:

 Ser empresario o empresaria en cualquiera de 
  sus formas jurídicas, menor de 41 años y en 
  posesión de al menos el 1% del capital social.

 Razón social en Asturias.
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