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1. QUIÉNES SOMOS

Somos una comunidad de jóvenes empresarios 
con espíritu emprendedor que consideraba nece-
saria la existencia de una entidad que representara 
sus intereses.

Apostamos por la creación de una red colaborativa 
entre los empresarios ourensanos, promoviendo 
sinergias entre nuestros asociados, facilitando su 
formación y reciclaje así como ofreciéndoles ase-
soramiento empresarial profesional.

Nos apoyamos unos en otros para lograr construir 
un tejido empresarial ourensano más fuerte que 
nos permita crecer como empresarios y como co-
munidad.

Así es como nace AJE Ourense, una asociación sin 
ánimo de lucro, multisectorial e independiente, 
fundamentada en valores como el esfuerzo y la 
superación.

AJE OURENSE



- 4 -

1. QUIÉNES SOMOS

2
FOMENTAR

LA CULTURA EMPRESARIAL

OBJETIVOS

Para ello, fomentamos y ayudamos a 
desarrollar proyectos empresariales 

concretos de nuestros asociados.

Además procuramos captar, impulsar, 
y avalar las vocaciones e iniciativas 

empresarial entre los jóvenes.

A través de las escuelas, foros univer-
sitarios y centro de formación pro-
fesional, facilitando a los chicos con 
vocación empresarial el proceso de 

constitución de su empresa. 

1
PROMOVER

LAS VOCACIONES EMPRESARIALES
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1. QUIÉNES SOMOS

Formar parte de AJE Ourense significa formar parte de 
una comunidad empresarial de más de 15.000 asocia-
dos en toda España, de los cuales, 1.300 se encuentran 
en Galicia. Y esto no se queda aquí, además AJE también 
tiene representación en Iberoamérica a través de FIJE 
(Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios). 

¿Qué implica esto? Que solo por formar parte de AJE 
Ourense se multiplicarán las oportunidades para que tus 
servicios y productos lleguen más lejos, más y mejor.

CEAJE
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2. QUÉ OFRECEMOS

NETWORKING

Genera nuevos contactos y sinergias empresariales en un 
ambiente relajado.

AFTERWORKS

DESAYUNOS

CONGRESO AJE OUREN
SE
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2. QUÉ OFRECEMOS

RED DE CONTACTOS

Formando parte de AJE Ourense formas parte de AJE Galicia con 
más de 1300 empresas y 15.000 a nivel nacional.

Tendrás acceso a los contactos de las asociaciones tanto a nivel 
local como nacional.

También te ponemos en contacto con otras empresas que tiene 
vinculación con AJE.

Además contamos con convenios con la CEO (Confederación 
Empresarial de Ourense), la cámara de comercio, la Deputación y 
el Concello de Ourense,

FORMACIONES

Acceso a acciones formativas y congresos en toda España, 
además de información actualizada sobre noticias empresa-
riales, subvenciones, eventos… en la provincia de Ourense.
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2. QUÉ OFRECEMOS

ASESORAMIENTO Y APOYO

Al formar parte de AJE Ourense tendrás acceso a asesoramiento fiscal y ju-
rídico integral y personalizado, adecuada al momento en el que se encuentre 
tu proyecto.

Gracias a nuestro convenio con la CEO (Confederación Empresarial de Ou-
rense) tendrás acceso a todas sus instalaciones de forma gratuita. 
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2. QUÉ OFRECEMOS

VISIBILIDAD Y DIFUSIÓN

Daremos difusión y visibilidad a tu empresa y proyectos.

¿Cómo?

1 2 3
A través de nuestra

página web ajeourense.com
A través de nuestras

redes sociales.
A través de la

red de media partners
que permite a nuestros aso-
ciados salir en los medios de 

comunicación sin coste.
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4. CÓMO UNIRSE

¿Eres una persona activa, con inquietudes y con ganas de em-
prender nuevos retos?

Entonces estás en el dossier adecuado.

...una cuota anual de tan solo 90€  Forma parte del movimiento AJE por...
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4. CÓMO UNIRSE4. CONTACTO

988 391 110

info [@] ajeourense.com

Confederación Empresarial de Ourense
Praza das Damas, 1 
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