QUÉ ES FORMAR

LA UNIÓN HACE LA
FUERZA

PARTE DE LA
COMUNIDAD
EMPRESARIAL
JOVEN MÁS GRANDE
DE VALENCIA

Síguenos: @AJEValencia
CONTACTA CON NOSOTROS

963 515 621
Calle Hernán Cortés 4, Valencia
info@ajevalencia.org
www.ajevalencia.org
@AJEValencia

SERVICIOS

VISIBILIDAD
ACCEDE A UNA RED DE
CONTACTOS
EMPRESARIALES
EXCLUSIVA EN VALENCIA

Somos tu voz para darte a conocer en la
comunidad: entrevistas, noticias, presencia
en directorio web, participación en
eventos... ¡Asi que deja la timidez en casa!

CONTACTOS
Realizamos muchas dinámicas exclusivas
para conectar a la comunidad y que os
conozcáis entre vosotros: networking,
intranet privada para socios/as... ¡Más de
300 empresas te esperan!

CONSOLIDACIÓN
TÚ HACES
AJEV

Comparte con
nosotros tus
iniciativas. Forma
parte de nuestras
comisiones de
trabajo.

NUESTRA MISIÓN
Representamos a una comunidad
de más de 300 empresas en la
provincia de Valencia, comunidad
que crece cada día. Nuestro
objetivo es fomentar el
crecimiento y consolidación de
nuestras jóvenes empresas a
través de la unión y conexión
entre ellas.

Este es nuestro mantra, fomentar la
consolidación de nuestros socios/as. Para
ello contamos con un programa exclusivo:
"Operación Consolida".

FINANCIACIÓN
Te informamos de todas las posibilidades
actualizadas de acceso a financiación:
bancaria, subvenciones y ayudas, rondas de
inversión. Te mantenemos al día de toda la
actualidad económica y empresarial.

EVENTOS
En AJEV no te vas a aburrir, organizamos una
media de dos actividades al mes: foros,
desayunos, afterworks, talleres, comidas y
cenas empresariales... ¡No paramos de
inventar en la organización de eventos!

MÁS BENEFICIOS

ERASMUS PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES
Programa que persigue atraer talento
europeo a empresas españolas. Acoge a un/a
emprendedor/a en tu empresa sin ningún
coste y descubre nuevos mercados europeos,
encuentra socios/as y conoce distintas
maneras de hacer negocios. Más información
en proyectos@ajevalencia.org
https://www.erasmusentrepreneurs.eu/index.php?lan=es

RED NACIONAL CEAJE
Contacta con empresarios de otras provincias
de España y aprovecha nuestra red nacional.
Estamos en búsqueda constante de
colaboraciones con grandes empresas que
proporcionan descuentos a todos los
miembros de AJE.
Disfruta de hasta un 35% de descuento en
vehículos OPEL y PEUGEOT.
Más información en
info@ajevalencia.org
https://www.ceaje.es/

CLUB AJEV / CONVENIOS
Entra en nuestro club AJEV y entérate de
todos los descuentos que otros socios/as
ofrecen. Publica tu propia oferta y amplía tu
red de clientes y proveedores.
https://ajevalencia.org/promos-socios2/

PROYECTOS

AJEV WOMAN
El punto de encuentro entre empresarios y
empresarias jóvenes para el fomento de la
igualdad real.
Mediante eventos y actividades pretendemos
trabajar la empatía entre nuestros empresarios
y empresarias.

OPERACIÓN CONSOLIDA
Un programa experiencial único donde
aprenderás las claves para hacer crecer y
consolidar tu empresa.
10 sesiones lideradas por embajadores de
empresas referentes de la Comunidad
Valenciana.
Aprende de los mejores a consolidar tu
empresa.

OTRAS ACTIVIDADES
Podrás participar en actividades exclusivas para
socios de networking como "AQUÍ HAY
NEGOCIO" o los desayunos de bienvenida de
socios.
También organizamos comidas "ENTRE AMIGOS"
donde invitamos a empresarios/as de
renombre.
Aprovecha nuestros programa de padrinos y
madrinas AJEV donde un miembro de la Junta te
acompañará en lo que necesites.
Entérate de todo en nuestro canal de Whatsapp,
newsletter y redes sociales.

