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Emprendedores, no estáis solos, formáis parte de
AJE Región de Murcia
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QUIÉNES SOMOS

AJE Región de Murcia es una organización sin ánimo de lucro
creada por y para empresarios a finales 1996 que inicia su
actividad empresarial a comienzos del año 1997.

Integra en la actualidad cerca de 400 jóvenes empresarios.

El gran pilar que sustenta AJE es el de la promoción del Espíritu
Emprendedor.

Ayudamos a que otros jóvenes den el paso al mundo
delemprendimiento a través de nuestros servicios de formación,
promoción y orientación emprendedora.



ACTIVIDADES

Grandes eventos

Gala XXIV Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios "Héroes"
V Encuentro RSC
Asamblea General Anual
Congreso Under 30
Gala AJE Solidaria 

Otros eventos

Encuentros Empresariales
FreshNights 
Cañas AJE
Supercafés

Vincula tu marca a las actividades de AJE Región de Murcia:

Con el patronazgo harás posible todas las actividades del año y
tendrás presencia en todos los grandes  eventos  a los que asisten
empresarios, instituciones y emprendedores de diferentes
sectores de toda la Región de Murcia. 



GALA XXIV PREMIO CAIXABANK
JÓVENES EMPRESARIOS  "HÉROES"

ACTIVIDADES

El Premio Jóvenes Empresarios “Héroes” se ha convertido, a lo
largo de todas sus ediciones celebradas desde 1999, en un
referente dentro del mundo empresarial de la Región de Murcia.



V ENCUENTRO RSC

ACTIVIDADES

Volveremos a celebrar nuestro congreso anual de
#EmpresasResponsables,  realizado por convenio en el marco del
Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2021-2023

Un evento en el que reflexionamos sobre las necesidades y los retos
de entidades y empresas para fomentar la RSC. 

Además, un año más trataremos contagiar el espíritu RSC a través
de casos de éxito con mesas redondas y píldoras que nos
inspirarán a innovar en nuevas acciones para nuestros negocios
desde la experiencia de casos reales de empresas y personas
emprendedoras de la Región de Murcia.

MIÉRCOLES 15 DE MARZO EN EL TEATRO CIRCO DE MURCIA



ASAMBLEA GENERAL

ACTIVIDADES

Como cada año, convocaremos a los asociados de AJE Región de
Murcia a la Asamblea General, leeremos el acta anterior, el
Presidente leerá su informe, ratificaremos altas y bajas de
asociados con la Junta Directiva; además, se comentarán los
presupuestos del año, así como las actividades pendientes de
hacer y las programadas. La Asamblea acabará con una ronda de
ruegos y preguntas y un networking entre todos los participantes.



GALA #AJESOLIDARIA

ACTIVIDADES

AJE Región de Murcia organiza una gala anual con un motivo
benéfico y actividades de ocio para todos los asistentes.

En ella se busca favorecer a una entidad del tercer sector o
iniciativa solidaria, donando a la misma toda la recaudación del
evento. 

Este evento suele ser una semanas antes de la Navidad, momento
ideal para fomentar el networking, pasar una noche diferente con
nuestro staff y tener una noche de música en directo, monólogos,
cóctel y sonrisas aseguradas.



UNDER 30 CONGRESS

ACTIVIDADES

Este año AJE Región de Murcia celebrará en el mes de octubre un
congreso dedicado jóvenes empresarios disruptivos, poniendo el
foco en el público menor de de 30 años.

El objetivo de este congreso será animar a los más jóvenes a
compartir sus experiencias y modelos de negocio innovadores
para poder servir de ejemplo y de impulso a los emprendedores.

Se organizará una jornada diferente, con jóvenes empresarios,  
 influencers punteros y charlas motivacionales sobre modelos de
negocio digitalizados, con una única premisa, todos serán
emprendedores "under 30".



OTROS EVENTOS

Encuentros Empresariales La Caña de AJE 

Freshnights Supercafés

ACTIVIDADES



Aseguramos un solo patrono por sector.
Visibilidad en la web de AJE durante todo el año como patrono.
Mención en cada actividad que se realice.
Difusión en redes sociales y en el newsletter semanales.
Posibilidad  de realizar un Encuentro Empresarial donde el
patrono será el protagonista.
El patrono será colaborador en la Gala del XXIV Premio
CaixaBank Jóvenes Empresarios "Héroes".
5 entradas en los cinco grandes eventos de AJE: Asamblea
General, V Congreso RSC Empresas Responsables, Premio
CaixaBank Jóvenes Empresarios "Héroes", Under 30 Congress y
la Gala AJE Solidaria.
Photocall con todos los logos de las empresas patronas en
estos 5 eventos.

Patronos: 5000€ + IVA

PATRONOS

Los logos de las empresas patronas de AJE Región de Murcia
aparecerán en todos los grandes eventos que se vayan a realizar.

Beneficios:



Colaboradores: 1500€ + IVA

COLABORADORES

2 entradas en los cinco grandes eventos de AJE: Asamblea
General, V Congreso RSC Empresas Responsables, Premio
CaixaBank Jóvenes Empresarios "Héroes", Under 30 Congress y
la Gala AJE Solidaria.
Photocall con todos los logos de las empresas patronas en la
Asamblea General, V Congreso RSC Empresas Responsables
Under 30 Congress y la Gala AJE Solidaria.
Mención en cada actividad que se realice.
Difusión en redes sociales como colaborador. 
El patrono será colaborador en la Gala del XXIV Premio
CaixaBank Jóvenes Empresarios "Héroes".
Aseguramos un solo patrono por sector.
Posibilidad de realizar un Encuentro Empresarial donde el
patrono será el protagonista.
Visibilidad en la web de AJE durante todo el año como patrono.



Contacto

David Lopera Gómez 
Director Gerente AJE Región de Murcia

 
david.lopera@ajeregióndemurcia.com

 
 645 671 032

tel:645671032

