
 

       ¿QUÉ SERVICIOS ME OFRECE AJE ASTURIAS? 

 

 
 

 

o Difusión de Noticias de empresas socias, colaboraciones, busca de 

proveedores 

o Memoria Anual de la Asociación y Fundación AJE Asturias 

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

nacionales. 

o Presentación de ofertas al resto de socios 

o RADIO: La SER Gijón (2 Miércoles al mes a las 12:50 h.). Entrevista de 10 

minutos posibilidad de grabarla antes de la conexión. 

o RR.SS.: LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook y Youtube 

o WEB de AJE Asturias + BLOG de AJE + Newsletter Semanal (todos los 

martes) 

 

 

 

o Asistencia y participación en Congresos, jornadas, coloquios y otros 

eventos (deportivos, de empleo, talleres…) 

o Día del Joven Empresario 

o Encuentros de Negocios networking, formaciones, talleres y 

dinamizaciones entre empresas (socias y no socias) 

o Encuentros de Networking: Coffee & Beers, After Work, SidrAJE 

encuentros distendidos para asociados 

o Mesas de trabajo como foro de debate sobre temas de actualidad 

empresarial. 

o Participación en los PROYECTOS que promueve y organiza AJE 

o Posibilidad de presentar proyectos, a través de AJE Asturias que actúa de 

organismo intermedio de entidades como IDEPA, ASTUREX, Ayuntamientos, 

etc. 

o Premios anuales AJE ASTURIAS 

o Visitas a grandes empresas asturianas  

 

PROMOCIÓN 

ACTIVIDADES 



 

       ¿QUÉ SERVICIOS ME OFRECE AJE ASTURIAS? 

 

 

 

 

o Acceso directo a los servicios y convenios de CEAJE, FADE y otras 

AJE’s de España:  

 Asesoramiento jurídico, internacional, innovación, prevención, etc., su 

oferta formativa y sus proyectos. 

 Convenios de telefonía, crédito, seguros, hoteles… 

o Acuerdos de colaboración entre los que destacan:  

 Banco Sabadell, Caja Rural de Asturias, La Caixa y Liberbank. 

Condiciones especiales para asociados. 

 Descuento en numerosas cadenas de hoteles, para alojamiento y 

alquiler de salas. 

o Asesoramiento en temas de RRHH, ayuda con los procesos de selección 

de personal y gestión de prácticas en tu empresa 

o Asesoramiento sobre Ayudas y Subvenciones 

o Consolidación y servicios de mentoring, asesoramiento en expansión 

e internacionalización 

o Formación gratuita con un abanico muy amplio de posibilidades, sobre todo 

en materia empresarial con diferentes entidades asturianas (Oviedo 

Emprende, FADE, ASATA, CEEI, Club Asturiano de Calidad, Las Cámaras de 

Comercio etc.) 

o Newsletter semanal con noticias de interés empresarial: próximos cursos, 

noticias, nuevos soci@s, ofertas, 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 130 empresas asociadas con una media de edad de 

33 años, facturando más de 120 millones de euros y generando unos 1500 

empleos aproximadamente. 

OTROS SERVICIOS 


