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AJE ASTURIAS 
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PROGRAMA 

MARTES 21 

07:00h – 11:40h Viaje en Tren. Gijón/Oviedo - Madrid Chamartín 

Hasta las 19:00h Visita a Salón MiEmpresa (opcional) 

MIERCOLES 22 

9:00 - 19:00h Visita a Salón MiEmpresa (opcional) 

JUEVES 23 

9:30–11:00h Desayuno de Networking en AJE Madrid (necesaria inscripción) 

12:15h–17:00h Encuentros empresariales B2B España-Argentina (necesaria inscripción) 

18:30h – 23:22h Viaje en Tren. Madrid Chamartín – Gijón/Oviedo 

 

OTROS DATOS 

Alojamiento en Hotel Ganivet 3* en régimen Alojamiento y Desayuno 

  

http://www.hotelganivet.com/
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21-22 febrero  

VIII SALÓN MIEMPRESA 

 

Es el único 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, y en su caso, cesión o 

adquisición de pymes. 

 Más de 15.000 visitantes 

 5.000 m2 de exposición, conferencias y actividades paralelas 

 Más de 300 ponentes y expertos 

 Más de 70 expositores 

 10 Salas temáticas, además de otras actividades complementarias e 

interactivas (networking, talleres, etc.) 

 Zonas temáticas diferenciadas de exposición 

Más información y Programa del evento en www.salonmiempresa.com 

 

http://www.salonmiempresa.com/
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24 febrero  

BREAKFAST TIME CON AJE MADRID 

 

 

Arrancaremos el día entre empresarios y autónomos, en un ambiente distendido, 

estrechando lazos comerciales. Da a conocer tu negocio, producto o servicio 

mientras intercambias referencias y generas oportunidades de negocio. 

 

AJE Madrid nos invita a participar en esta actividad de Networking con sus 

asociados. Más información aquí  

(El desayuno previsto el día 16 se pospone al día 24 para coincidir con nuestro viaje) 

 

Los interesados en participar enviad un email a laura@ajeasturias.com. 

  

http://www.ajemadrid.es/breakfast-time-2017/
mailto:laura@ajeasturias.com
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24 febrero  

ENCUENTROS EMPRESARIALES B2B ESPAÑA-

ARGENTINA 

Con ocasión de la visita de Estado a España del Presidente de la República de 

Argentina, Excmo. Sr. Mauricio Macri, la CEOE y la Cámara de España, en 

colaboración con la Embajada de la República Argentina en España, organizan 

conjuntamente un Encuentro Empresarial España-Argentina el jueves 23 en la sede de 

CEOE (C/ Diego de León, 50 – Madrid).  

Gracias a nuestra pertenencia a CEAJE (la Confederación Española de Asociaciones 

de Jóvenes Empresarios) os damos la oportunidad de participar en reuniones 

bilaterales, tanto con las instituciones argentinas que forman parte de la delegación 

oficial, como con las empresas argentinas que viajarán a España para asistir a este 

Encuentro Empresarial. Estas reuniones tendrán lugar entre las 12:15h y las 17:30h 

del jueves (OJO tendremos que irnos a las 17h para no perder el tren, por lo que no 

podemos quedarnos hasta el final).  

Si estáis interesados en participar enviad un email a laura@ajeasturias.com  

Para concertar reuniones B2B con las empresas argentinas debéis hacerlo a través de 

la plataforma www.mcmargentina.com  

 

  

mailto:laura@ajeasturias.com
http://www.mcmargentina.com/
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OTRAS ACTIVIDADES DE INTERÉS 

Compartimos con vosotros otras alternativas en Madrid a las actividades que os 

proponemos desde AJE Asturias, de inscripción libre:  

MARTES 21 

19.15 - 21.00h The Future of Artificial Intelligence. TechHub Madrid. Campus Madrid.  

19.00-21.00h Madrid Meetup. Deep Dive into TensorFlow #4. BBVA Innovation Centre   

19.00h MadridDoNEt Meetup. Acoplamiento & Connascense Charla de Alfredo 

Casado. Paseo de la Castellana, 280, 1ª Planta 

19.00h DataHack “Boots Profetas de una nueva Era”  

 

MIERCOLES 22 

11.00-11.30h Visita TechHub Madrid Campus Madrid. 

19:00 – 21:00h  Campus x Logistics. Cómo convertir la logística en el aliado de tu 

negocio de Campus Madrid  

19.00 - 21.00h Los 10 errores más comunes del branding - Irene Gil Madrid 

International Lab C/ Bailén, 41  

19.00-21.00h El perfecto equilibrio entre experiencia de usuario y seguridad en 

internet. Utopic_Us  c/ Doctor Esquerdo 114 bis, Madrid  Precio: 6,00 € /por persona 

19.00-21.00h El futuro legal de los drones Makespace Madrid. Pedro Unanue 16, 

Madrid 

https://www.eventbrite.es/e/entradas-the-future-of-artificial-intelligence-31543271775?aff=es2
https://www.eventbrite.com/e/madrid-meetup-deep-dive-into-tensorflow-4-tickets-31123042859?aff=es2
https://www.meetup.com/es-ES/madriddotnet/events/237363742/
https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Calle+General+Ora%C3%A1+70%2C+Quinta+Planta%2C+Madrid%2C+es
https://www.eventbrite.es/e/entradas-visit-techhub-madrid-30461103982?aff=es2
https://www.eventbrite.es/e/entradas-campus-x-logistics-como-convertir-la-logistica-en-el-aliado-de-tu-negocio-31634561826
https://www.eventbrite.es/e/entradas-campus-x-logistics-como-convertir-la-logistica-en-el-aliado-de-tu-negocio-31634561826#listing-organizer
https://www.meetup.com/es-ES/brandthegap/events/237408479/
https://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=Pedro+Unanue+16%2C+Madrid%2C+Madrid%2C+es

