
CONVENIOS
VIGENTES
ACTUALIZADO: MAYO 2019



PRESTACIONES
• Difusión trimestral de los descuentos actualizados de Leaseplan 

orientada a todos los EMPRESARIOS asociados a CEAJE.

• Difusión trimestral de los descuentos actualizados de Leaseplan 
orientada a todos los EMPLEADOS asociados a CEAJE.

• Posibilidad de realizar presentaciones en las organizaciones miem-
bro en función de su interés.

PRESTACIONES
• Participación en los Encuentros Nacionales de Jóvenes Empresarios.

• Participación activa en el encuentro de Gerentes de AJES.

• Acceso GRATUITO para los empleados de las AJES a la plataforma Alares Human 
Services que ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, a título de ejemplo enumera-
mos algunas de las cuestiones: Búsqueda de colegio, guardería, casa, reserva de ho-
teles entradas, gestión de alta en la seguridad social de empleados domésticos, baja 
de tarjeta SIM o de crédito ante pérdida o robo…

LEASEPLAN

ALARES
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https://www.leaseplan.com/es-es/
https://www.alares.es/
https://www.leaseplan.com/es-es/
https://www.alares.es/


PRESTACIONES
• Participación en eventos locales, posible patrocinador de premios y 

otros actos.

• Participación en jornadas en las AJES con una aportación  desde 
CEAJE de 500 euros.

• Condiciones ventajosas para las AJES y sus socios.

PRESTACIONES
• Invitaciones para las AJES a los actos de telefónica y que estén relacionados con el 

objeto social de CEAJE.

• Ponentes/expertos  para tratar temas relacionados con la Economía Digital.

• Facilitar el acceso de startups de asociados y empresas de CEAJE a las convocatorias 
de emprendimiento de Telefónica Open Future.

• Posibilidad de acceso gratuito a los espacios de la compañía.

BANCO SANTANDER

TELEFONICA
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https://www.bancosantander.es/es/empresas
https://www.telefonica.com/es/home
https://www.bancosantander.es/es/empresas
https://www.telefonica.com/es/home


PRESTACIONES
• Gestiona y paga durante un año el alta en la AJE territorial correspondiente de sus nuevos clientes me-

nores de 40 años y que sean empresarios/autónomos.

• Participación en eventos locales, posible patrocinador de premios y otros actos.

• Cesión de vehículos de forma gratuita para actividades puntuales de la AJE.

• Peugeot abonará a la AJE un 1% en concepto de rappel sobre el precio final del vehículo al finalizar el 
periodo estipulado y una vez computado el volumen total de los vehículos matriculados. Se entienden 
por unidades matriculadas tanto los vehículos de renting, los financiados y los nos financiados.

PEUGEOT

VEHICULOS
TURISMOS

EMPRESA /
AUTONOMO

108 21%

208 27%

2008 21%

Nuevo 308 26%

NUEVO 3008 16%

NUEVO 5008 16%

508 31%

ION 18%

OFERTA ASOCIADOS 2019

VEHICULOS
COMERCIALES

EMPRESA /
AUTONOMO

208 XAD 20%

Bipper 33%

PARTNER 37%

PARTNER Electric 24%

Nuevo Expert Furgón /
Combi 35%

Nuevo Expert /
Traveller 30%

Boxer 41%
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https://www.peugeot.es/inicio.html
https://www.peugeot.es/inicio.html


PRESTACIONESPRESTACIONES
Tarjeta cepsa gratuita para AJES y empresas asociadas , para conseguir los siguientes descuentos:

• 8,60 cts./l en carburantes de la gama Star

• 10,50 cts./l en carburantes de alta gama Óptima

*Esta oferta es única y exclusivamente para contratos con un mínimo de compra de 500 litros al año,
ya que el descuento se inicia en este tramo.

CEPSA

PRESTACIONES
• Participación en eventos locales, posible patrocinador de premios y otros actos.

• Ofrecen Condiciones especiales a los asociados a las AJES para apertura de super-
mercados EROSKI.

EROSKI
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https://www.eroski.es/
https://www.eroski.es/


PRESTACIONES
• Difusión trimestral de los descuentos actualizados  de GRUPO ITRA orientada a todos los 

EMPRESARIOS asociados a CEAJE.

• Difusión trimestral de los descuentos actualizados de GRUPO ITRA orientada a todos los 
EMPLEADOS asociados a CEAJE.

GRUPO ITRA

PRESTACIONESPRESTACIONES
• Participación en eventos locales, posible patrocinador de premios y otros actos.

• Condiciones preferentes para empresas asociadas a las AJES.

MAPFRE
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https://grupoitra.com/
https://grupoitra.com/
https://www.mapfre.es/seguros/particulares/
https://www.mapfre.es/seguros/particulares/


PRESTACIONES

• Precios especiales en productos de limpieza con cobertura en toda España.

• Precios especiales en servicios de limpieza con cobertura en toda España.

GRUPO DLR

PRESTACIONES

• Posibilidad de entrevista a las AJES.

• Posibilidad de tener presencia en la revista cualquier asociado de las Ajes.

REVISTA 

EMPRENDEDORES

PRESTACIONES
• Tarifas especiales para empresas asociadas a las AJES.

CORREOS

PRESTACIONES
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http://grupo-dlr.es/
http://grupo-dlr.es/
https://www.emprendedores.es/
https://www.emprendedores.es/
https://www.correos.es/
https://www.correos.es/


Próximamente
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https://www.eroski.es/
http://www.cesce.es/
https://www.ayudatpymes.com/
https://www.grupoiwi.com/
https://www.garrido.es/
http://www.pkf.es/
https://www.gympass.com/es


ceaje.es  |  ajeimpulsa.es

C/ Príncipe de Vergara, 74, 2ª planta - 28006 Madrid
Tlf. +34 91 435 09 05 - info@ceaje.es


