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IGNACIO CALVIÑO

CARTA DEL PRESIDENTE

Estimados asociados y compañeros empresarios,

Después de un año como presidente de AJE Asturias, es un placer dirigirme a vosotros con la satisfacción

de haber logrado fortalecer nuestra asociación gracias al trabajo de nuestra junta directiva, nuestro

equipo y vuestro apoyo.

Asumir la presidencia de AJE Asturias, ha sido durante este año un gran reto, ya que con todos los

presidentes que me han precedido, hemos experimentado un gran crecimiento y hemos evolucionado

siguiendo las directrices de los cambios económicos y sociales que han sucedido.
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Durante este año, hemos mantenido y potenciado los valores que identifican a AJE
Asturias.

-Esfuerzo. Todos sabemos el significado de esta palabra para liderar nuestras empresas,
a ese esfuerzo individual, sumamos el de todos, y el de quien os representa para
conseguir objetivos comunes.

-Colaboración. Defendemos, practicamos y tenemos clara la importancia de poner en
valor y demostrar que la colaboración entre entidades SUMA. Es donde queremos
estar, donde estamos cómodos y donde creemos que nos hacemos mejores, solos ni
podemos ni queremos estar. Durante estos meses hemos firmado numerosas
colaboraciones y convenios con distintas asociaciones.

-Transparencia. Haciendo visible en la web los estatutos de la asociación, la memoria
del año anterior y las cuentas de los dos últimos años.

-Defensa de los interés comunes. Como empresarios y empresarias tenemos intereses
comunes, desde la Junta Directiva valoramos esos intereses y trabajamos por ellos.

-Participación. Como presidente de AJE Asturias, estoy dos días al mes en nuestra
oficina para recibir al socio que lo solicite. Cada mes realizamos una reunión de Junta
Directiva a la que están invitados dos asociados. Hemos realizado mesas y encuentros
de trabajo sectoriales con la gerencia de la asociación. La participación activa es
fundamental en nuestro trabajo diario, las aportaciones y propuestas nos enriquecen y
nos fortalecen.

-Innovación. Somos jóvenes, no nos conformamos con lo establecido, nuestra filosofía
es buscar siempre una nueva perspectiva, nuevas vías para adaptarnos al mercado y
ser efectivos en nuestro trabajo.

Con el espíritu de mantener los principios que nos representan, surgen las acciones
que hemos realizado y que consideramos que son el punto de partida para que las
empresas que representáis incrementen sus oportunidades de crecimiento; nuestra
presencia en el Día del Joven Empresario en FIDMA, los Eco-viajes, Cruzando
Caminos, las Fuck up Nights, El Encuentro Jóvenes Empresarios del Norte de España,
las relaciones con otras instituciones y agentes sociales, alianzas estratégicas y
convenios firmados con entidades e instituciones, las actuaciones encaminadas a la
formación, los premios de reconocimiento que se celebran anualmente, nuestra
representación y relación con CEAJE, que fortalece nuestros vínculos a nivel nacional,
hacen que AJE Asturias sea una asociación presente en nuestra sociedad, y que los
jóvenes empresarios asturianos sean tenidos en cuenta. Son latentes las mejoras en la
comunicación y la marca adaptándonos a las tendencias digitales y actuales.

No quiero despedirme sin dar nuevamente las gracias a la junta directiva que me ha
acompañado durante este año, y por supuesto al equipo del que podemos sentirnos
orgullosos.

Recordar que estamos siempre abiertos a escuchar y a atender todo lo que estiméis
oportuno. Estamos aquí para apoyaros y realizar acciones de interés para el tejido
empresarial de nuestra comunidad.

AJE Asturias es vuestra casa.

Ignacio Calviño
Presidente de AJE Asturias

Carta del Presidente
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Qué es AJE
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AJE Principado de Asturias es una organización creada en 1985

independiente, multisectorial, dinámica, sin ánimo de lucro, que persigue

contribuir al desarrollo económico de la región mediante la puesta en marcha

de proyectos de valor añadido y la realización de numerosas actividades

destinadas a dinamizar el tejido empresarial asturiano.

Desde AJE Asturias pretendemos tanto contribuir al fomento de la cultura

emprendedora entre la juventud de nuestra región como servir de herramienta

de apoyo para aquellos que ya han dado el paso de constituir una empresa,

prestándoles un asesoramiento completo, canalizando recursos y ofreciendo

todo tipo de actividades complementarias, networking, convenios, acceso a

financiación, cursos de formación, proyectos, etc., servicios que sin duda son

de gran utilidad para la consolidación y fortalecimiento de las empresas

asturianas.

Qué es AJE
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Nuestra misión es la de motivar y orientar vocaciones empresariales, facilitar la generación de negocio

acercando a las personas y fomentar una cultura de colaboración

AJE aspira a ser una asociación dinámica, creativa, fresca, actual y de tendencia, convirtiéndose en un referente

en el apoyo al emprendedor y al empresario dentro de una cultura de cooperación.

Los valores fundamentales que nos guían y nos identifican:

Misión, visión y valores
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innovación

networking

Trabajo en equipo

creatividad

iniciativa

entusiasmo
internacionalización
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Independencia
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PRESIDENTE

Ignacio Calviño

Cometa Verde

VICEPRESIDENTA

Rebeca García

García Menéndez & Sánchez Muñiz 
abogados

SECRETARIO 

Alejandro Lechado

Kiwinatur

TESORERO

José Antonio Tuñón

HoriaConsulting

VOCALES

Daniel Suárez – Coontigo

Víctor H. Obeso – Huber y Ana

Laura Hernández – Myl Ideas

Claudia Naves – Scola

Iván A. Lucas – GCSI

Junta directiva
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Equipo de AJE Asturias

GERENTE

BEGOÑA MENÉNDEZ

SERVICIO AL ASOCIADO

BEATRIZ ABELLA

ADMINISTRACIÓN

LAURA MUÑIZ

RRHH Y COMUNICACIÓN

SONIA MARTÍNEZ

DINAMIZACIÓN OVIEDO EMPRENDE

SILVIA DE OLIVEIRA

TÉCNICO ACOGIDA OVIEDO EMPRENDE

RAMÓN GONZÁLEZ
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Delegaciones

GIJÓN

Parque Científico y Tecnológico de Gijón

C/ Los Prados, 166. Oficina 10

33203 Gijón

T. 985 34 92 38

OVIEDO

Espacio Coworking Talud de la Ería

C/ Virgilio Palacio, 1

33013 Oviedo

T. 985 28 24 29

info@ajeasturias.com

www.ajeasturias.com
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AJE Asturias

Servicios

El principal objetivo de AJE Asturias es ofrecer un abanico de servicios de calidad

que aporten valor al socio y atender de una forma rápida y personalizada todas las

consultas que nos realizan. Seguimos apostando por el networking como base de

todas nuestras actividades que permita al socio aumentar el número de contactos en

cada evento y hacer visibles sus negocios.

INFOGRAFÍA AJE

Servicio al Asociado

http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2017/04/AJE_cuadriptico_infografia_web.pdf
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AGENCIA DE COLOCACIÓN

AJE Asturias es desde el año 2014 Agencia de Colocación autorizada por el Servicio Público de Empleo

Estatal con Nº9900000261 y a través de la web www.ajeasturiasempleo.com los usuarios pueden formar

parte de nuestra bolsa de empleo insertando su curriculum en esta plataforma.

En el año 2016 un total de casi 70 profesionales se ha interesado en formar parte de nuestra Agencia de

Colocación telemática, siendo enviados 10 curriculum, previa selección, a las diferentes ofertas recibidas a

través de nuestros socios.

Han sido 11 socios los que se han beneficiado del servicio de asesoramiento en materia de Recursos

Humanos y selección de personal para sus empresas. Este servicio consiste en dar información y facilitar el

contacto de Centros Formativos a nuestros socios así como una intermediación laboral y preselección de

los candidatos de nuestra base.
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COMUNICACIÓN

1295

255

5615

AJE sigue presente y aumentando sus seguidores en:

3619
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blog.ajeasturias.com

Desde febrero de 2017 contamos con el Blog de AJE Asturias como nuevo

medio de difusión de contenidos para nuestros socios en el que pueden

escribir, comentar y compartir conocimientos y experiencias.

Los contenidos del blog se dividen en:

AJE Radio AJE Habla Entrevistas

COMUNICACIÓN

AJE Expertos AJE Experiencias

En este periodo ya hemos contado con la colaboración de varios asociados y

asociadas que han querido ser partícipes de esta nueva aventura:

Alben, Eva Rogado, Huber y Ana y Contein XXI.
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Consejo Social del Ayuntamiento de Gijón

Comité Ejecutivo y Junta Directiva del Centro Europeo de Empresas e Innovación CEEI

Relaciones Institucionales

Junta Directiva de la Federación Asturiana de Empresarios FADE

Club de Pymes y Autónomos de FADE

Comité Ejecutivo del Conseyu de la Mocedá del Principáu d’Asturies

AJE Asturias cuenta con representación tanto en el
ámbito regional como nacional, lo que le permite
defender los intereses de los jóvenes empresarios en
aquellos foros en los que se tratan las cuestiones de
carácter socio-económico.

Además de esta representación institucional,
trabajamos en estrecha colaboración con otra serie de
instituciones y organismos como Consejerías,
Ayuntamientos de Avilés, Gijón y Oviedo, Cámaras de
Comercio, etc. Fruto de estas colaboraciones son los
acuerdos, convenios, así como nuevos proyectos que
siempre reportan beneficios para los jóvenes
empresarios del Principado de Asturias.

Es miembro de los siguientes organismos e
instituciones:

Co-fundador de CEAJE y miembro de su Comisión Ejecutiva
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Abril/Noviembre Mayo Septiembre Noviembre

En los meses de abril y noviembre de
2016 nos desplazamos a Madrid para

asistir a los Encuentros de
Gerentes, jornadas en las que se
visibilizan los proyectos y buenas
prácticas de las AJEs asistentes.

El 11 de mayo nuestro Presidente tuvo
la ocasión de participar en una

Audiencia con S.M. El Rey en el
Palacio de la Zarzuela.

En 2017 nuestro Presidente ha estado
presente en una nueva reunión del
Comité Ejecutivo y en la Audiencia de
S.M. El Rey.

El 1 de septiembre la Asamblea
General Electoral de CEAJE
determinó la composición de su nueva
Comisión Ejecutiva, en la que entró a
formar parte como vocal nuestro
Presidente Ignacio Calviño.

El 3 de noviembre nos trasladamos a

Marbella para asistir al Congreso
Nacional de Jóvenes Empresarios,
en el que participaron más de 600
empresarios de toda España y cuyo
lema ha sido en esta ocasión
#timetoreset, el reto de saber adaptarse
a los nuevos tiempos y reinventarse.

CEAJE

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es la representación patronal de los jóvenes empresarios y emprendedores de España y agrupa a 55
asociaciones provinciales (entre ellas AJE Asturias) y federaciones autonómicas. Esta confederación, fundada en 1991, integra a más de 18.500 asociados directos y 21.000
pequeñas, medianas y grandes empresas.

En este último año, hemos participado activamente en diversas actividades llevadas a cabo por CEAJE, con el objetivo de que los asociados de AJE Asturias se encuentren
representados en el territorio nacional, además de fomentar el contacto y la creación de alianzas con las distintas asociaciones de jóvenes empresarios españolas.
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AJE en datos
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Menores de 26
2,34%

A DÍA DE HOY SOMOS 171 EMPRESAS ASOCIADAS CON UNA MEDIA DE
EDAD DE 37 AÑOS, FACTURANDO MAS DE 200 MILLONES DE EUROS Y
GENERANDO UNOS 1800 EMPLEOS APROXIMADAMENTE.

63,16%
De 37 a 41 años

6,43%
De 27 a 31 años

28,07%

De 32 a 36 años

25%

75%

AJE en datos

Mujeres

Hombres

Asociados según edad

Asociados según sexo
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AJE en datos
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AJE en datos

8%

15%

12%

65%

Asociados según facturación

63%

16%

4%

17%

< 300.000€

De 300.000€ a 600.000€

De 600.000€ a 1.500.000€

> 1.500.000€

Asociados según nº de empleados

1 a 5 empleados

De 6 a 10 empleados

De 11 a 50 empleados

> 50 empleados
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Un año en imágenes
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Un año en imágenes
2016

1 Taller Introducción al UX

2-3  Globalízate family

4 Punto C Corvera

5 Novedades sobre la formación profesional para el 

empleo

1 2 3 4 5

6 7

6 Concurso Ideas Empresariales Universidad de Oviedo

7 Jornada Emprendiendo con menos de 30

8 Reunión Junta Directiva

9 Entrevista Ignacio Calviño Iniciativa Pymes Oviedo

10 Vermuworking Hagamos Piña

8 9 10
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11-12  Encuentro GIJONbizzconect

13  Afterwork en Metrópoli

14 Audiencia SM El Rey

11

12

13

14 15 16 17

15 Workshop Creatividad VisualMe

16 Formación Globalízate

17 Punto C Navia
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18 19

18 – 19  Día del Joven 
Empresario 

20 Mentoring 
Globalízate

21 Beerworking 
VisualMe

22 Taller Tipografía y 
Handlettering

23 Música y 
Emprendimiento

20 21

22 23 24

24 Networking Extremo

25 IGN Explotación de Datos

26 Workshop Merchandising 
VisualMe

27 Jornada  del Fracaso con 
Quico Taronjí

28 Visita a Samoa Industrial

29 Punto C Siero

25 26

27 28 29
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30 Todo sobre drones

31 Vermuworking San 
Mateo

32 Círculo de Empleo 
VisualMe

33 Congreso Nacional 
Jóvenes Empresarios

34 Taller CV Creativo 
VisualMe

35 Visita a ATOX 

36 GreenNetworking 
Adopta una planta

37 Punto C Llanera

38-39 OpenDay Gijón

30

31

32

33

35

34

36

37 38

39
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40 Jurado Premios AJE Asturias

41-43 Premios AJE Asturias

44 Punto C Avilés

45 Fotografía para pymes y emprendedores

46-47 AJEspicha Navidad

48 Presentación libro Iván Ojanguren

40

41 42 43

44

45

46

4847
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49 Mega Cruce Oviedo

50 Miércoles Creativos 

Sketchnoting

51 Guías de Viaje Grado

52-53 Tendencias Digitales 

GIJONbizzconect

54 Networking Conecta, 

Comparte, Emprende

55 Pequemprende

56 Píldoras formativas 

VisualMe

49

52

5150

53
54

55 56
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Un año en imágenes
2017

57 Entrevista Cadena Ser Asociados

58 Taller de Escaparatismo

59 Firma Convenio con Innovasturias

60 Taller de Carvado de Sellos

61 Tendencias. 10 Tecnologías Disruptivas

62 Firma Convenio con Secot

63 Amaneciendo con… la moda

64-65 Encuentro de Negocios con el Club de Calidad

66 Entrevista Cadena Ser Asociados

57

6362

61605958

666564
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67 Amaneciendo con… el 
mundo de los eventos

68-70 EcoviAJE a Madrid

71 Visita a Cartonajes Vir

72 Audiencia SM El Rey

73 Entrevista Asociados Cadena 
Ser

74 EscapAJE

75 Jornada Cerebros 4.0

76-77 I Encuentro Jóvenes 
Empresarios Revolution67

68
69

70 71 72

77767574

73
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Proyectos
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Espacio Coworking Talud de la Ería

El Espacio Coworking Talud de la Ería es la sede principal de Oviedo Emprende, un servicio
del Ayuntamiento de Oviedo concebido y diseñado para potenciar la capacidad dinamizadora
y de apoyo a las personas emprendedoras. AJE Asturias realiza la dinamización de dicho
espacio desde mayo del 2013.

Las líneas Estratégicas de AJE ASTURIAS dentro de Oviedo Emprende: son

Promoción de la Creatividad.

Visibilización empresarial.

Definición / redefinición del modelo de negocio / Emprendimiento ágil.

Acciones de iniciación empresarial. Píldoras y talleres dirigidos a personas
emprendedoras sin idea de negocio o en fase inicial.

Desayunos para aprender a emprender.

Encuentros de Networking. Actividades que promueven el establecimiento de
nuevos contactos y/o el mayor conocimiento de personas emprendedoras y/o
empresarias.

Conciliación. Actividades dirigidas a niños y niñas en vacaciones escolares. Servicio
de ludoteca.

Ecosistema Oviedo Emprende. Eventos de Coordinación y complementariedad en el 
Territorio. Acciones de difusión del proyecto Oviedo Emprende. Participación en 
eventos de terceros.

Participantes Eventos Formación

825 23 13
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Mayo/Junio
Emprendiendo con menos de 30

XII Encuentro de Emprendedoras y
Empresarias

Julio-Agosto
Vermuworking

Coworkers en el mundo

Septiembre/Octubre
Vermuworking Especial San Mateo

Jornada Música y emprendimiento

Jornada del Fracaso: "Arriésgate, no te

quedes aislado" con Quico Taronjí

#GreenNetworking

Noviembre-Diciembre
Networking: "Conecta con nosotros“

Presentación Libro Iván Ojanguren y MiniTaller

Networking: ¡Corre, que nos dan las uvas!

2017

2016

Enero-Marzo
Amaneciendo con: La moda,

Amaneciendo con...el mundo de los eventos

EscapAJE

Desayuno Renovacción Asturias - AJE

Foro Empleo 2017

ACTIVIDADES 2016-2017
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Julio-Agosto
PequEmprende

Septiembre/Octubre
Miércoles Creativos: Tipografía & 
Handlettering

Seminario: Acceso y explotación de los datos 
generados por el IGN y CNIG

Todo lo que deberías saber sobre los Drones

Miércoles Creativos: Reducir, 
Reutilizar, Reciclar

Noviembre-Diciembre
Seminario: Acceso y explotación de los datos generados por el 
IGN y CNIG

Servicios integrados de asesoramiento, información y 
tramitación - IES La Ería

Taller de Fotografía para emprendedoras y emprendedores

Miércoles Creativos: Taller de Sketchnoting

PequEmprende

2017

2016

Enero/Febrero
Taller de escaparatismo

Iniciación al carvado de sellos

FORMACIÓN 2016-2017
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Indicadores

Twitter
Seguidores3709

Facebook
Me gusta2490

Instagram
Seguidores817

Coworkers

Usuarios del servicio de

acogida y diagnóstico

403

106
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GLOBALIZA-t

Globaliza-t es un proyecto de apoyo a la internacionalización y consolidación del talento
empresarial asturiano, dirigido a jóvenes empresarios a través de un Programa Integral
desarrollado por Asturex y AJE Asturias.

El objetivo de este proyecto es proporcionar capacitación profesional, motivación y apoyo
para diseñar una estrategia de internacionalización a empresas sin experiencia en el exterior.

El 27 de abril de 2016 arrancó el Proyecto con la celebración de la Jornada Globaliza-t family,
donde las empresas Olprim, El cuarto de Micky y Magenta compartieron con la veintena de
empresas asistentes consejos, progresos y buenas y malas prácticas en su proceso de
internacionalización.

Posteriormente se seleccionó y formó a los empresarios que participaron en el Proyecto, que
en 2016 fueron: Astursabor, Reinares, Creoquete, El Ilusionista, Free Pitus, Kiwinatur,
Mglobal, Parkour, PlusC Solutions, Xteach y Yeray Menéndez.

El 22 de junio de 2016 celebramos en la Sala Mirador de Laboral Ciudad de la Cultura una
Jornada de Mentoring que reunió a los 11 jóvenes empresarios participantes y los nueve
representantes de empresas asturianas con gran trayectoria exportadora y que hicieron el
papel de mentores. ASTURFEITO, FRIOBAS, TSK, FUTUVER, ISASTUR, OLMAR, PROCOIN,
TREELOGIC y ZITRÓN relataron sus vivencias y ofrecieron consejo a los jóvenes en proceso
de internacionalización que están participando en el proyecto.

Los participantes del Proyecto realizan además en condiciones preferentes el Programa de
Inicio a la Exportación de Asturex, en el que han participado durante un mínimo de 6 meses
con el apoyo de personal cualificado para el desarrollo de su Plan de Internacionalización.

11 Participantes
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EcoviAJE

Del 21 al 23 de febrero de 2017 llevamos a cabo por cuarto año consecutivo un viaje de
networking con destino a Madrid. En la actividad participaron un total de 15 empresarios y
empresarias asturianos. Durante su estancia en Madrid, además de las agendas que cada
empresa llevaba cerradas se programaron las siguientes actividades:

o Visita a Salón MiEmpresa. Evento anual de gran envergadura que permite a
emprendedores, empresarios y autónomos encontrar soluciones a todas sus inquietudes
sobre temas de puesta en marcha, financiación, desarrollo y gestión, entre otros.

o Desayuno de Networking en AJE Madrid. AJE Madrid nos invitó a participar en esta
actividad de Networking con sus asociados, empresarios y autónomos, en un ambiente
distendido, estrechando lazos comerciales.

o Encuentros empresariales B2B España-Argentina. Con ocasión de la visita de Estado a
España del Presidente de la República de Argentina y gracias a nuestra pertenencia a
CEAJE (la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios) tuvimos la
oportunidad de participar en reuniones bilaterales con más de 150 empresas e
instituciones argentinas que viajaron a España para asistir a este Encuentro Empresarial.

Los objetivos que se persiguen con esta actividad son:

-Realizar un viaje conjunto, compartiendo un mismo espacio, experiencias y conocimientos,
permitiendo a su vez economizar recursos.
-Establecer sinergias comerciales entre los propios emprendedores asturianos.
-Ampliar la cartera de clientes a nivel nacional.
-Facilitar los contactos de emprendedores locales a través de actividades de networking
organizadas y previstas en la agenda del viaje.

15 Participantes
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AJExpert

Tenemos un valor incalculable, conocimiento y 
experiencia, ¿lo compartimos?

Gracias a la firma del convenio de colaboración con SECOT (Voluntariado Sénior de
Asesoramiento Empresarial) hemos lanzado recientemente #AJExpert, un Programa de
Mentoring entre, por y para asociados de AJE Asturias según sus necesidades.

Este proyecto permite dos formas de participación:

o Como mentorizados, recibiendo consejos, acompañamiento y experiencia.

o Como mentores, aportando conocimiento y experiencia.

#AJExpert se encuentra actualmente en la fase de “matching” entre mentores y
mentorizados. Hasta la fecha se han inscrito un total de 6 asociados y asociadas, en su
mayoría en el papel de mentorizados, que recibirán el acompañamiento de los voluntarios de
SECOT.

6 

participantes
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Visual me surge de la mejora y optimización del anterior programa “Acércate a la Empresa” fruto de

convenios anteriores entre AJE Asturias y la Agencia Local de Promoción Económica y Empleo del

Ayuntamiento de Gijón.

Tras cuatro ediciones, el proyecto tiende a satisfacer las necesidades de un mercado cada vez más joven,

especializado y digital que demanda un posicionamiento de marca y un valor diferencial así como las

herramientas necesarias para hacerlo “ellos mismos” y poder así construir su propia ventaja competitiva.

En la edición de 2016 se han realizado un total de 68 asesoramientos en nuevas tecnologías, 9 eventos

de Networking y 25 acciones formativas con más de 320 alumnos formados en 131 horas de formación

práctica.

En la web específicamente creada para el programa, han entrado un total de 1618 usuarios y se han visto

más de 7339 páginas, lo que confirma el interés de la comunidad por el proyecto.

VISUAL ME

www.visualmegijon.es

946 

seguidores

659 

seguidores
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Como clausura del convenio de 2016 y dado el éxito de la edición anterior, el 3 de noviembre se celebró el II Open Day Gijón, un macro evento de Networking donde los participantes trabajaron y

aprendieron en un entorno colaborativo de aprendizaje. El evento tuvo lugar en el Centro de Arte y Creación Industrial La Laboral y asistieron 130 profesionales, de los cuales 60 eran empresas. Para

visibilizar tanto a los profesionales como a las empresas participantes, AJE Asturias hizo uso de la web creada para el evento donde a lo largo de la semana fue publicándose toda la información

relevante. El programa fue el siguiente:

 Ponencia estrella de Laura Chica que nos habló de motivación, autoconfianza y autoliderazgo.

 Turno de charlas o talleres a modo de Keynotes, en las que han participado entre otros las siguientes empresas socias:

McGregor&Co Language, M-Global,  EnfoqueTV,  Hoopoe Running,  Cares Formación y Amor Propio Branding.

 Networking libre

www.opendaygijon.com

Lorem Ipsum has two main 
statistical methodologies are 

used in data analysis

Founded Since 1940 

OPEN DAY GIJÓN
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Convenios
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Ayuntamiento de Gijón

El Proyecto Visual Me es una iniciativa en colaboración con la Agencia
Local de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, y
tiene como base el acercamiento de los profesionales a la realidad
empresarial en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, la innovación y la
creatividad.

Por otra parte, durante 2016 hemos llevado a cabo diversas actividades
con el proyecto GIJONBIZZCONECT presentado al programa Incentivos
Gijón Impulsa al Ecosistema de Desarrollo Empresarial, cuyo objetivo
prioritario era cubrir las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas ubicadas en los Polígonos Empresariales del municipio, a
través de iniciativas que conecten a los diferentes agentes del
ecosistema empresarial.

Para el desarrollo de las actividades que lleva a cabo durante el año AJE Asturias es importante destacar los apoyos que la entidad recibe de diferentes
organismos públicos y otras entidades/empresas desde los cuales nacen muchos de los proyectos que realizamos.

En el ámbito institucional se trabaja en colaboración con diferentes Ayuntamientos que a continuación detallamos:

Ayuntamiento de Avilés
La colaboración mantenida con este Ayuntamiento ha ido ligada a la
organización de diversas actividades dentro de la iniciativa Cruzando
Caminos y la celebración de los Premios AJE Asturias, ambas actividades
de la Fundación Jóvenes Empresarios.

Ayuntamiento de Oviedo

Un año más, bajo la iniciativa Oviedo Emprende que lidera el
Ayuntamiento de Oviedo, AJE participa junto con otras entidades de la
región en la dinamización del emprendimiento en la ciudad a través de
un gran número de actuaciones: actividades, formación, programa de
asesoramiento, etc. Además somos los encargados de gestionar el
Espacio de Coworking Talud de la Ería desde donde se desarrollan la
mayoría de las actividades del proyecto.

Este Ayuntamiento también apoya la iniciativa de Cruzando Caminos,
organizando una de sus actividades en este municipio.

CONVENIOS

Hay que mencionar a los Ayuntamientos de Corvera, Navia, Siero,
Llanera y Grado que han apoyado el proyecto Cruzando Caminos que
lidera la Fundación Jóvenes Empresarios.

Además…
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Junto a los acuerdos institucionales, AJE Asturias ha llegado a acuerdos con distintas entidades
empresariales para trabajar conjuntamente en beneficio de los asociados.

En este periodo se han firmado acuerdos con ASATA, INNOVASTURIAS y SECOT

SER RADIOCEPSA

OTROS CONVENIOS

Desde AJE Asturias también colaboramos con otras entidades/empresas en beneficio de los 

asociados, ofreciendo servicios o ventajas económicas sólo por formar parte de la Asociación. 

Cómo novedad este año éstos son:

Por último, hay que recordar que también están a disposición de todos los asociados los convenios

suscritos por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y por la Confederación Española de

Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE).

. 

HOTELIUS
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Actividades
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73

42
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

8 Abril. Celebración en primer lugar de la Asamblea Ordinaria donde la junta saliente repasó
toda la actividad y las cuentas del ejercicio anterior así como los presupuestos del ejercicio
2016.

Tras su aprobación, tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria para elegir al nuevo presidente al
que habían concurrido 3 candidatos, resultando elegido Ignacio Calviño con el voto de la
mayoría de asistentes y delegaciones.

Jornada: Novedades sobre la formación 

profesional para el empleo
18 Mayo. Jornada organizada por la Fundación Estatal para la formación en el empleo donde AJE
colabora junto a Cluster TIC para informar sobre las novedades de la ley 30/2015, por la que se
regula el sistema de Formación Profesional para el Empleo. La jornada iba dirigida a empresas
dedicadas a la formación y responsables de recursos humanos de pymes.

ACTIVIDADES
2016
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37

124Encuentro de negocios Gijonbizzconect

23 Junio. Foro empresarial de networking organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón
a través del Centro Municipal de Empresas, que permitió a los participantes, durante 3 horas de
duración, hacer contactos y visibilizar a sus empresas dentro de las actividades previstas en el
proyecto Gijonbizzconect.

El objetivo del Encuentro era poner en contacto en una mañana empresas ubicadas en áreas
empresariales y polígonos industriales de Gijón con el resto del tejido empresarial asturiano.
El encuentro, celebrado en La Nave de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial, contó con
distintas zonas diferenciadas: la zona de stands donde estuvieron visibles las 35 empresas que
participaron como expositoras. También una zona de reuniones donde se mantuvieron más de 50
citas programadas a través de la plataforma del encuentro www.ajeasturiasnetworking.com y una
zona de descanso donde han podido tomar un café a lo largo de la sesión y mantener conversaciones
espontáneas con otras empresas asistentes.

Encuentro de verano

30 Junio. Actividad organizada para dar la bienvenida al verano con todos los asociados como es ya
una tradición y que celebramos en Metrópoli, evento promovido por un asociado de AJE Asturias.
A través de una gymkana visitamos todos los espacios y a diferentes asociados que participaban en
esta iniciativa.
Luego nos tomamos algo y pudimos echarnos unas risas con el espectáculo de Isaac F. Corrales,
Jorge Cremades y Darío Eme Hache. Los que quisieron alargar la velada disfrutaron del concierto de
Mago de Oz organizado en la agenda de la jornada donde los asociados de AJE pudieron asistir de
forma gratuita.

ACTIVIDADES
2016

http://www.ajeasturiasnetworking.com/
http://www.ajeasturiasnetworking.com/
http://www.ajeasturiasnetworking.com/
http://www.ajeasturiasnetworking.com/
http://www.ajeasturiasnetworking.com/
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23

19

17
Networking extremo

14 Octubre. Sesión de networking en el Parkour Center, para conocer un poco más de esta disciplina
física. Primero disfrutamos de una exhibición y a continuación, pudimos llevarlo a la práctica, aunque
en este caso, solo unos pocos se atrevieron.

Visita a Samoa Industrial
18 Octubre. Esta visita realizada dentro del proyecto Gijonbizzconect en colaboración con Gijón
Impulsa Empresas, se enmarca en el programa de Incentivos Gijón Impulsa al Ecosistema de
Desarrollo Empresarial.
Durante un par de horas hemos visitado las instalaciones con los responsables de la compañía con el
objetivo de dar la oportunidad a los jóvenes empresarios de conocer los procesos de contratación y
compras de empresas gijonesas de mayor tamaño, instaladas en los polígonos industriales de la
ciudad así como ofrecer la posibilidad de acercarles con empresas de su entorno más cercano.

ACTIVIDADES
2016

Visita a Atox, sistemas de Almacenaje
15 Noviembre. Segunda visita dentro de las actividades previstas en el proyecto Gijonbizzconect
liderado por AJE y en colaboración con Gijón Impulsa Empresas.

En esta ocasión, en la visita a las instalaciones, pudimos conocer la historia de la compañía que este
año cumplía 25 a través de un vídeo corporativo que explicaba su evolución en estos años. El
consejero delegado de la empresa pudo a su vez detallarnos los hitos más relevantes de su
trayectoria y algunas anécdotas como empresario y máximo responsable de la compañía.

Al finalizar la visita nos tomamos un café e hicimos networking entre los participantes.
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68AJEspicha

2 Diciembre. Este año hemos querido celebrar la Navidad con nuestros asociados y sus equipos,
amigos, familia organizando una gran espicha en el Restaurante Bellavista de Gijón.
No podía faltar el árbol de Navidad que se llenó de regalos para los asistentes patrocinados por
algunas de las empresas participantes y socios de AJE.
Para ganárselos se hicieron diferentes pruebas que sirvieron para hacer mucho networking y pasar
un rato muy divertido.

Jornada Tendencias digitales

20 Diciembre. Jornada celebrada en el Atrio del Edificio Asturias del Parque Científico Tecnológico
de Gijón que llevó por título “Tendencias digitales. Hoja de ruta para no quedarse fuera del
mercado”.

Se contó con la ponencia de la Responsable de desarrollo de negocio para pymes de Teléfonica
España, Virginia Cabrera, para hablarnos sobre las claves de la digitalización empresarial y la
necesidad de las pymes de adaptarse a esa transformación.

La segunda parte de la jornada contamos con el testimonio de 3 empresas asturianas socias
prestadoras de servicios digitales, transformers (Contein XXI, Grupo Caip Doc-it y Tecnea).

La jornada, enmarcada en las actividades del proyecto Gijonbizzconect, fue eminentemente práctica
donde los asistentes pudieron participar preguntando a las empresas ponentes todas sus dudas.

ACTIVIDADES
2016
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113Encuentro de negocios

2 Febrero. III Encuentro de Negocios, organizado por el Ayuntamiento de Oviedo en el marco de la
Iniciativa Oviedo Emprende, en colaboración con AJE Asturias y el Club Asturiano de Calidad.

La jornada comenzó con una conferencia de María Gómez del Pozuelo, Cofundadora de Womenalia
para hablar de “La Era de la CONEXIÓN: Del Cliente al FAN. Del proveedor al ALIADO”. En el
espacio participaron 35 empresas como expositoras, donde, a lo largo de toda la mañana, tuvieron
oportunidad de ampliar su red de contactos y dar a conocer sus servicios.

EscapAJE

15 Marzo. Sesión de Escape Room organizada en el Talud de la Ería por nuestra socia de Mas Vida
donde los participantes tuvieron que solucionar los enigmas y rompecabezas planteados para lograr
salir de la habitación antes de 60 minutos. Al finalizar, se hizo una dinámica de entrenamiento de
habilidades y roles de equipo.

ACTIVIDADES
2017
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I Encuentro Jóvenes Empresarios Revolution

30-31 Marzo. Primer encuentro de Jóvenes Empresarios del norte de España, organizado por AJE
Asturias y el Ayuntamiento de Oviedo dentro de las actividades que se desarrollan dentro del
proyecto Oviedo Emprende y que ha logrado congregar a más de una treintena de empresarios y
empresarias locales y a empresas pertenecientes a CEAJE, AJE Bask, AJE Galicia, AJE Aragón y AJE
Soria.

Dos días intensos con un programa repleto de actividades para la generación de negocio y el
intercambio de experiencias entre jóvenes empresarios y empresarias de todo el Norte de España.
El jueves 30 tuvo lugar la conferencia de Bienvenida impartida por Luis Alberto Iglesias, de El Arte de
Presentar, un referente nacional en cómo hacer tu pitch (o discurso) perfecto.

Por la tarde se celebró un encuentro empresarial donde las empresas pudieron hacer visibles sus
negocios y llevar a cabo reuniones. Para relajarnos después de la larga jornada, se llevó a cabo un
afterwork donde aprovechamos para entregar los diplomas de pertenencia a AJE a los nuevos
asociados del último año.

El viernes, comenzó el día con un desayuno y para cerrar el programa visitamos el Espacio Coworking
Talud de la Eria, sede principal de Oviedo Emprende y núcleo de la comunidad emprendedora de la
ciudad.

ACTIVIDADES
2017

#jovenesempresariosrevolution
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Fundación Jóvenes
Empresarios
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La Fundación Jóvenes Empresarios sigue trabajando activamente en su

objetivo de fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes, apoyándoles,
capacitándoles en todas las disciplinas relacionadas con la creación, gestión y
consolidación de empresas.

Para ello contamos con el apoyo de empresas y entidades a los que agradecemos su

confianza y que configuran el Patronato de la Fundación:

Liberbank, Graíño Legal, Modoo Centro Comercial, Telecable y Universidad de Oviedo.
.

También contamos en la Fundación, con antiguos socios que superan los 41 años y que
quieren seguir vinculados a la Asociación y a todos sus servicios y actividades. Son

nuestros miembros protectores.

A día de hoy son los siguientes: Aperkey, Azvase, Contein XXI, Divisadero Digital,
Equipaviles, Eurolab, HSP renovables, Lisfersa, Mentiona, Multiplicamos las Ideas,
Outycom, Pichel Berra Correduría de Seguros, Plus Consultoría Solutions, Proyect@,
Quantum Formación, René Fotógrafo, Rimo Vending, Robotix Asturias, Salizhero,
Serinco, Sistemas de Oficina del Principado Tekox y Virtway.

Fundación Jóvenes Empresarios
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Bajo la premisa de fomentar la cultura
emprendedora desde la base, seguimos
realizando charlas. En este periodo contamos
con la colaboración de Esen Ingeniería y
Servicios energéticos que impartió una charla
en la Facultad de Química en Oviedo.

Enfoque TV participó en una sesión con los
alumnos de 2ª de Bachillerato en la
asignatura de Economía de la Empresa del
IES La Corredoria.

Actividades Fundación

Charla Univ. Químicas Charla IES La Corredoria Concurso Ideas Empresariales

Además durante este primer semestre del
año, 5 empresas socias están participando en
el MBA ejecutivo del IUDE dando una charla
a los participantes en una de las sesiones de
trabajo que se imparten.

Estas empresas son: ADN Mobile Solutions,
Alusin Solar, Ecológica Distributions,
Kiwinatur, Tekox

La Fundación colaboró con la Universidad de
Oviedo en la VIII edición del Concurso de
Ideas Empresariales, asignando “Padrinos” a
los estudiantes. Este año han colaborado con
esta iniciativa las empresas Línea y Media y
Abamobile.

Por otra parte, también formamos parte
del jurado que valora todos los proyectos
presentados en un acto que tuvo lugar el 28
de abril en el Edificio Histórico de la
Universidad de Oviedo y al que acudió D.
Iván Aitor Lucas, Vocal de la Fundación
Jóvenes Empresarios.

Fundación Jóvenes Empresarios
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La Fundación participó en diferentes jurados:

• Premios Impulsa Empresas – Ayto. Gijón

• Premios Gijón Campus Emprendedor – EPI

• Taller de Empresarios- Valnalón

• Concurso Universitario de Ideas Empresariales

• Jurado del Clinic Joven Emprend@

• Premios CEEI

• Proyectos empresariales universitarios.

• Premios Emprendedor XXI

• Premios Futuro Avilés

• Premio Emprendedor - Cámara de Avilés

• Premios a la Iniciativa Empresarial – Castrillón

Miembros en diferentes jurados

Actividades Fundación
Fundación Jóvenes Empresarios
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10 Agosto. Celebración del XII Día del Joven Empresario en FIDMA, punto de
encuentro como cada año de empresarios y representantes de organismos e
instituciones de la región que nos acompañaron en una jornada intensa dentro de
las actividades que se llevan a cabo en el recinto ferial.

Para la primera parte contamos con las intervenciones de los representantes de las
instituciones que siempre nos acompañan donde nos dieron a conocer sus
funciones en el cargo que representan y los servicios que ponen al alcance de los
jóvenes empresarios desde sus organismos.

Además, entrevistamos a Jose Luis Flórez, un joven empresario asturiano ganador
del premio a la mejor startup tecnológica del año en Silicon Valley con Touchvie.

Y ya por último, continuamos con las intervenciones de 8 Jóvenes Empresarios
asociados que contaron su experiencia y dieron unos consejos útiles para cualquier
joven que se adentren en el mundo de la empresa:

David Reinares de ANGEL REINARES, Judith Naves de ASTURSABOR, Alberto
José Montes de BE OPTIM, Andrea Alvarez de ESPACIO -ACUBO, Tiago Lemos
de HOOPOE RUNNING APPAREL, Tamara Fernández de INGENIACITY, Silvia
González MAS VIDA y Patricia Baragaño de UEVENTS.

Esta cita año a año se convierte en una de las actividades más relevantes dentro
del programa ferial a la que acudieron más de 230 empresarios y emprendedores.

Día del Joven Empresario

Actividades Fundación
Fundación Jóvenes Empresarios
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10 Noviembre. La Fundación Jóvenes Empresarios celebró la edición 2016 de sus
premios en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, y a la que asistieron unas 400
personas, además de numerosas autoridades y representantes de instituciones
empresariales de la región.

La presente edición estuvo respaldada por los patronos de la Fundación y el
patrocinio de: Ayuntamiento de Avilés, Isla de la Innovación del Parque
Tecnológico de Avilés, Asturex, Asturvalley, SabadellHerrero, CMPA, Contein XXI
y Leroy Merlin.

Se presentaron como candidatas 25 jóvenes empresas asturianas en las siguientes
categorías:

Categoría Startup: Couponer, Health Tech Europe, Join SP, Presupuestos.com,
Soty Solar, Soy de confianza, Toptasting, Wicomy.

Categoría Junior: Abamobile, Astur Fitness Club, Conservas Astursabor, Caber, El
cuarto de micky, Ingeniacity, Parkour Spain Freerunning, Pleya Global Service,
Prink, Uevents, Uknow, Vivobox.

Categoría Joven Empresario: Afa Formación, Exclusivas Luis Vega, Grupo Naviser,
Metropoli, Yeray Menéndez Fotógrafo.

Premios AJE Asturias 

Actividades Fundación
Fundación Jóvenes Empresarios
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Los GANADORES de los Premios AJE ASTURIAS 2016 han sido los siguientes:

Premio StartUp: JOIN SP

Premio AJE Junior: INGENIACITY

Premio Joven Empresario: METRÓPOLI

Accésit a la Internacionalización: ASTURSABOR

Menciones especiales:

Mejor Trayectoria Empresarial: Belén Fernandez de NOVATEX

Responsabilidad Social Corporativa: CSC

Relevo Generacional: Familia Loya

A todos ellos se les hizo entrega de una estatuilla realizada en 3D además de los
premios que se otorgan en cada categoría.

Premios AJE Asturias 

Actividades Fundación
Fundación Jóvenes Empresarios



58

Cruzando Caminos nuevo proyecto surge por la necesidad y la conveniencia de
renovar, actualizar y dotar de elementos nuevos al exitoso proyecto de networking que
durante 3 años ha contribuido a dinamizar el mercado laboral asturiano, Emplea-t 4X4.
Fiel a la filosofía del proyecto inicial, Cruzando Caminos, parte de la metáfora de que la
vida es un camino que todos recorremos, personal y profesionalmente.

Representa la idea de que si COMPARTIMOS, COLABORAMOS Y CONECTAMOS,
tendremos más oportunidades de avanzar por ese camino que tenemos que recorrer.

Cruzando Caminos, mantiene los colaboradores de anteriores ediciones y suma a
finales de año un nuevo colaborador y asociado de AJE, Blunder.

En el año 2016 Cruzando Caminos puso su señal de cruce en 7 municipios, Corvera,
Navia, Siero, Llanera, Avilés, Oviedo y Grado.

www.cruzandocaminos.com

Cruzando Caminos
Fundación Jóvenes Empresarios

167 

pax

Corvera

169

pax

Navia

205 

pax

Siero

146 

pax

Llanera

147 

pax

Avilés

306 

pax

Oviedo

37 

pax

Grado
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Otras colaboraciones
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Otras colaboraciones

En el marco de las actuaciones llevadas a cabo para
conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de
Mama, nuestro Presidente Ignacio Calviño participó en
el evento gastronómico “Hoy cocinan ellos”, en el que
intervienen personajes reconocidos de diferentes
sectores de la sociedad asturiana y que está enfocado
a la concienciación del entorno que también sufre las
consecuencias del cáncer de mama.

Hoy cocinan ellos

A través del programa “Visual Me” se colabora con la
Agencia Local de Promoción Económica y Empleo en su
proyecto “Agencia de Activación Juvenil” proyecto que
recibe el apoyo económico de la Unión Europea para
testar el impacto de medidas integrales dirigidas a paliar
la alta tasa de paro juvenil existente en Europa.

AJE Asturias ha apoyado a la inserción, formación y
tutorización en nuevas tecnologías de los jóvenes
menores de 30 años inscritos durante los meses de julio
y agosto de 2016. Además de la impartición de talleres
grupales relacionados con Comunicación, Marca
Personal y Redes Sociales profesionales, también se ha
asesorado de forma individual a aquellos jóvenes que lo
solicitaron posteriormente.

Esta colaboración implica además la coordinación con el
departamento de Orientación Laboral de la Agencia
Local de Empleo que nos permite informar a todos los
socios de AJE Asturias de la posibilidad de establecer un
convenio de prácticas con los alumnos de la Agencia de
Activación.

Agencia de activación juvenil

Programa para la capacitación del joven capital humano en materia
de emprendeduría, y con el que AJE Asturias ha colaborado desde
su inicio, proponiendo candidatos.

En el mes de junio de 2016 tuvimos la oportunidad de participar
como Jurado de las candidaturas presentadas para participar en el
Programa, y en septiembre asistimos al acto de Clausura y entrega
de diplomas celebrada en Gijón.

Clinic Joven Emprenda
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AJE en Medios
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Prensa
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Prensa
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Radio
Entrevistas a Asociados

http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/07/PLUSCONSULTORIA_4abril2016-1.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/02/ELCUARTODEMICKY_11abril2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/03/QUANTUM_18abril2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/01/SCOLAPERFUMES_25abril2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/07/CREOQUETE_9mayo2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/10/CUENCAREYESZAVALAASOCIADOS_16mayo2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/11/LAGITANA_23mayo2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/04/ESCUELAEUROPEA_30Mayo2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/04/CONTEINXXI_6junio2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2016/04/IRINIKOS_20junio2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2016/05/ANGELREINARES_05septiembre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/04/FORSER_12Septiembre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/12/HOOPOE-RUNNING_26Septiembre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/10/NEOALGAE_3Octubre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/04/ECO-LOGICA_17Octubre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/04/ALOHA24_24Octubre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/07/EXIOM_31octubre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/07/METROPOLI_14-11-2016_.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2016/02/INGENIACITY_21Noviembre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2015/09/ASTURSABOR_5Diciembre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2016/11/PANRIS_12diciembre2016.mp3
http://www.ajeasturias.com/wp-content/uploads/2014/10/VIVOBOX_19Diciembre2016.mp3
http://blog.ajeasturias.com/naviser-talento-corporativo-aje-asturias/
http://blog.ajeasturias.com/naviser-talento-corporativo-aje-asturias/
http://blog.ajeasturias.com/podcasts/
http://blog.ajeasturias.com/podcasts/
http://blog.ajeasturias.com/alben-i-lanza/
http://blog.ajeasturias.com/alben-i-lanza/
http://blog.ajeasturias.com/rene-fotografo-hoopoe-running-apparel/
http://blog.ajeasturias.com/quilding-reguero-traducciones/
http://blog.ajeasturias.com/quilding-reguero-traducciones/
http://blog.ajeasturias.com/plus-consultoria-locis-sigtech/
http://blog.ajeasturias.com/reinares-soy-de-confianza/
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Radio
Entrevistas AJE Entrevista Ignacio Calviño en Economía Hoy

Cruzando Caminos Navia

Entrevista Ignacio Calviño en Ondacero

Entrevista Ignacio Calviño en RPA

Entrevista Begoña Menéndez en RPA

Día del Joven Empresario en FIDMA

https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-networking-preparativos-26-04-2016-audios-mp3_rf_11308468_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-ignacio-calvino-economia-hoy-audios-mp3_rf_18178490_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-ignacio-calvino-economia-hoy-audios-mp3_rf_18178490_1.html
https://www.ivoox.com/ser-occidente-navia-networking-preparativos-26-04-2016-audios-mp3_rf_11308468_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-ignacio-calvino-ondacero-audios-mp3_rf_18178593_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-ignacio-calvino-ondacero-audios-mp3_rf_18178593_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-ignacio-calvino-rpa-audios-mp3_rf_18178724_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-ignacio-calvino-rpa-audios-mp3_rf_18178724_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-begona-menendez-audios-mp3_rf_18178789_1.html
http://www.ivoox.com/entrevista-begona-menendez-audios-mp3_rf_18178789_1.html
http://www.ivoox.com/dia-del-joven-empresario-fidma-audios-mp3_rf_18178831_1.html
http://www.ivoox.com/dia-del-joven-empresario-fidma-audios-mp3_rf_18178831_1.html
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Vídeos

Día del Joven 
Empresario
El Comercio Digital

Entrevista 
Ignacio Calviño
Canal 10 

Día del Joven 
Empresario
Panorama Regional

Premios AJE 
Asturias
TPA Noticias

Jóvenes Empresarios 
Revolution
TPA Noticias

Encuentro 
GIJONbizzconect
TPA Noticias

¡Más en nuestro canal 
de YouTube!

https://vimeo.com/213641499
https://vimeo.com/213640441
https://vimeo.com/213639186
https://vimeo.com/213638111
https://vimeo.com/213636250
https://vimeo.com/213526478
https://www.youtube.com/user/ajeasturiastv/videos
https://vimeo.com/213526478
https://vimeo.com/213636250
https://vimeo.com/213640441
https://vimeo.com/213639186
https://vimeo.com/213638111
https://vimeo.com/213641499
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M E M O R I A  D E  A C T I V I D A D E S C/ Virgilio Palacio, 1

Oviedo

ESPACIO COWORKING TALUD DE LA ERÍA

PCTG Edificio Impulsa

C/ Los Prados, 166

Gijón

AJE ASTURIAS

A b r i l  2 0 1 6  – M a r z o  2 0 1 7

985 34 92 38

984 28 24 29

info@ajeasturias.com www.ajeasturias.com

Diseño y Maquetación:  AJE Asturias

Recursos:

www.graphicsfuel.com
unsplash.com
stocksnap.io
gratisography.com

mailto:info@ajeasturias.com
mailto:info@ajeasturias.com
http://www.ajeasturias.com/
http://www.ajeasturias.com/
https://twitter.com/AJEASTURIAS
https://www.facebook.com/ajeasturias
https://www.linkedin.com/company-beta/1510453/
https://www.instagram.com/ajeasturias/

