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BIENVENIDO AL PLANETA ROJO

Hace más de 20 años que las empresas jienenses cuentan con nuestra 
Asociación para su día a día en el universo empresarial. Un universo cargado de 
emociones y de pasiones, de nuevos proyectos e iniciativas arriesgadas, de una 
apuesta por nuestra provincia: Jaén.

AJE Jaén es una asociación privada, independiente, de ámbito provincial y 
carácter intersectorial con la finalidad de representar y defender los intereses 
profesionales de los jóvenes empresarios jienenses.

Podemos decir que AJE Jaén es diferente y única, es un modelo que lidera 
cambios empresariales, que apuesta por la empresa como referente en 
creación de riqueza y empleo y que agrupa personas, el activo más importante 
de nuestra sociedad.

Todo esto se traduce en más de 200 empresarios y colaboradores 
institucionales, un entramado concienciado con las personas y un medio de 
vida que dinamiza la economía provincial, regional y nacional.

Nuestros valientes comandantes son jóvenes con ideas, iniciativas y un gran 
entusiasmo por llevar a la práctica y consolidar sus proyectos, jóvenes que, 
gracias a AJE Jaén, cuentan con herramientas para llevar su nave a otras 
galaxias: encuentros de negocios, eventos de networking, redes socio- 
empresariales y los Premios AJE, todo un referente en el reconocimiento a 
emprendedores y empresarios.

#somosAJE
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Los Premios AJE Jaén fueron convocados por primera vez en 1.996, 
celebrándose este reconocimiento de forma anual hasta el día de hoy.

La evolución socioeconómica de  Jaén en los últimos años, la transformación 
en la consideración social del concepto joven empresario y el incremento 
notable de jóvenes que optan por el autoempleo, entre otras razones, nos 
indican la conveniencia de seguir convocando los Premios AJE, creando así 
referentes para los emprendedores del futuro.

Los Premios AJE Jaén se componen de las categorías TRAYECTORIA 
EMPRESARIAL e INICIATIVA EMPRENDEDORA, con las que se pretende 
reconocer el esfuerzo y la trayectoria empresarial de un joven o grupo de 
jóvenes empresarios en la creación de una empresa y su implantación en el 
mercado, valorándose además, la trayectoria seguida desde su inicio, la calidad 
de gestión y producto, la estabilidad comercial y laboral y su imagen de marca; 
por un lado; y con el que se reconoce la originalidad, innovación  y esfuerzo de 
los jóvenes andaluces en la creación de una empresa, por otro.

Los Premios AJE Jaén son la primera fase para poder acceder a los Premios 
Regionales de AJE Andalucía. Cada provincia andaluza, celebrará sus Premios 
AJE, de los que saldrán los galardonados a la mejor Trayectoria Empresarial y a 
la mejor Iniciativa Emprendedora. En una segunda fase final, las empresas 
ganadoras participarán representando a su provincia para alzarse con el 
reconocimiento a la mejor Trayectoria Empresarial y mejor Iniciativa 
Emprendedora de Andalucía.

LA ESTELA DE LA EXPERIENCIA
#premiosAJE
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Anualmente, en cada edición, inician este viaje más de 100 empresas que 
presentan su candidatura a los Premios AJE Andalucía.

En esta ocasión, los Premios AJE 2019 hacen una parada en la constelación 
de AJE Jaén y tendrán lugar el 19 de marzo en el Teatro Darymelia de la 
capital jienense.

LA ESTELA DE LA EXPERIENCIA
#premiosAJE
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Edición  AJE Jaén 2018 
Iniciativa emprendedora: La Pipirrana Frutas y Verduras (Jaén)
Trayectoria empresarial: Blaveo Telecomunicaciones (Mengíbar)

Edición AJE Jaén 2017
Iniciativa emprendedora: Revinclassic S.L. (Linares)
Trayectoria empresarial: Burgos Salaverry S.A. (Úbeda)

Edición AJE Jaén 2016 
Iniciativa emprendedora: Equinox Ciencia y Turismo S.L.  (Martos)
Trayectoria empresarial: Soluciones Sicnova S.L. (Linares)

Edición AJE Jaén 2015 
Iniciativa emprendedora: Enerdrone Servicios Aéreos (Alcalá La Real)
Trayectoria empresarial: Grupo Avanza (Jaén)

EMPRESARIOS DE OTRA GALAXIA
#premiadosAñosAnteriores
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Edición AJE Jaén 2014 
Iniciativa emprendedora: Encoded Life (Mengíbar)
Trayectoria empresarial: Agroconsulting - Olivicultura de precisión (Jaén)

Edición AJE Jaén 2013 
Iniciativa emprendedora: Timpik (Jaén)
Trayectoria empresarial: Emotion Sport Club (Jaén)

EMPRESARIOS DE OTRA GALAXIA
#premiadosAñosAnteriores
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Jaén, tierra y cielo. 

Una tierra de olivos. Toda nuestra provincia destaca por tener un paisaje 
característico y único en el mundo. Millones de hectáreas de olivar dan como 
resultado un producto singular, el llamado “oro líquido”, nuestra fuente de 
riqueza que nos ha convertido en Capital Mundial del Aceite de Oliva.

El mejor cielo del mundo. Con dos “Reservas Starlight” en su haber -la 
comarca de la Sierra Sur de Jaén y Sierra Morena- la provincia de Jaén es el 
escenario idóneo para deleitarse con los fenómenos que ocurren más allá de la 
atmósfera terrestre. Un cielo nocturno que nos da permiso para ver satélites, 
estrellas y el imponente Planeta Rojo.

Y todos estos fenómenos tendrán lugar en Jaén Capital. Una capital de mitos 
y leyendas, del Santo Reino, del Ronquío, un Paraíso Interior en el que han 
convivido multitud de culturas. Todo esto ha impregnado a los empresarios y 
empresarias de nuestra tierra, y su historia y sus gentes han sido testigos del 
crecimiento de nuestra provincia en estos últimos años tan convulsos por la 
crisis económica pero que sigue avanzando en la creación de nuevas 
empresas, en la generación de empleo y autoempleo y en poner a la provincia 
de Jaén en el lugar que le corresponde con un nivel de industrialización por 
encima de la media andaluza.

Nuestro compromiso con el tejido empresarial jienense es la principal razón 
por la que, año tras año, se celebran los Premios Provinciales de AJE Jaén.
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EL MEJOR CIELO DEL MUNDO
#JaénParaísoCeleste
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“Explora el Planeta Rojo” es la invitación de AJE Andalucía a pertenecer a un 
lugar diferente, un lugar donde expandir tu creatividad, detectar oportunidades, 
arriesgarte, adaptarte a los cambios y hacer realidad tu idea empresarial.

AJE es el Planeta Rojo, un planeta con vida propia que crece con las jóvenes 
empresas andaluzas para que puedan apoyarse en su travesía empresarial.

Esta edición de los Premios AJE 2019, queremos poner de manifiesto la 
importante labor de los jóvenes empresarios andaluces, comandantes de sus 
naves empresariales que día a día dejan su estela en el universo andaluz.

En torno a AJE hay una constelación que la integran todas y cada una de las 
ocho provincias andaluzas. No estamos solos en el espacio empresarial, sino 
que estamos conectados y unidos para generar empleo y aumentar la riqueza 
de nuestro universo: Andalucía.

EXPLORA EL PLANETA ROJO
#somosAJE
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SÚBETE A BORDO DE LOS PREMIOS AJE
Inicio de candidaturas
01 de febrero de 2019

LA NAVE COMIENZA EL DESPEGUE AL PLANETA ROJO
Cierre de candidaturas
03 de marzo de 2019

LOS COMANDANTES MARCIANOS DECIDEN
Reunión del Jurado
12 de marzo de 2019

EXPLORACIÓN DEL PLANETA ROJO EN JAÉN
Entrega de los Premios
19 de marzo de 2019 | Teatro Darymelia (Jaén)

DESPEGANDO RUMBO AL PLANETA ROJO
#objetivoPlanetaRojo
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Dar el salto a la constelación empresarial de AJE potencia la visibilidad de 
vuestra empresa en un evento más que consolidado en nuestra región. Ser 
comandante de la nave de AJE en este evento genera varias ventajas a vuestra 
marca:

• “Conciencia de la existencia de otro planeta”. Participar en un evento 
diferente mostrándose de manera diferente genera awareness, el 
público puede conocer más en detalle lo que es la marca, sus valores, 
su identidad y sus objetivos.

• “Un comandante con mando firme”. Una excelente manera de 
potenciar el branding y mejorar el posicionamiento de marca, entre 
el mismo target, así como entre sus competidores.

• “De boca en boca en la galaxia empresarial”. Si una empresa no pudo 
presenciar y explorar el Planeta Rojo, bien puede saber qué hizo cuando 
otra empresa le cuente lo que ocurrió en el evento, haciendo una 
promoción voluntaria y directa.

• “La nave socialmente responsable”. Apúntate un tanto adicional al ser 
patrocinador de un evento realizado por una entidad sin ánimo de 
lucro como es AJE.

• “La lealtad de la tripulación”. Un evento para crear una experiencia y 
acercarse al cliente final mediante la confianza, y los premios reúnen 
todos los ingredientes necesarios para hacer partícipe a su target 
actual y potencial.
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ES HORA DE COLONIZAR EL PLANETA ROJO
#beneficiosParaPatrocinadores
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Un viaje con un sinfín de beneficios…

• Presencia en el principal evento anual de jóvenes empresarios que se 
celebra en Andalucía.

• Mostrar las novedades de producto y servicio ante más de 300 
potenciales clientes o colaboradores.

• Gran visibilidad en el transcurso del evento: a través de soportes 
audiovisuales y soportes gráficos interiores.

• Presencia en medios de comunicación, websites y redes sociales de 
todas las AJE andaluzas gracias a la promoción del evento.

• Nuevos lazos de colaboración entre los organizadores y los 
patrocinadores que generen futuras actividades de interés mutuo.

• Networking antes y después del acto de entrega de los Premios con las 
distintas empresas e instituciones asistentes.

• Posicionarse como empresa comprometida con el emprendimiento y el 
fortalecimiento del tejido empresarial andaluz.

ES HORA DE COLONIZAR EL PLANETA ROJO
#beneficiosParaPatrocinadores
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Pack SOL
Socios:  400,00 €
No socios:  550,00 €

LA COLONIZACIÓN EMPIEZA AQUÍ
#modalidadesPatrocinios
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AJE Jaén ha diseñado distintas posibilidades de patrocinio, una general para 
todo el evento con diferentes modalidades:  Sol y Venus.

Las empresas participantes en las 2 categorías de patrocinio comienzan a 
tener beneficios antes, durante y tras la celebración de los Premios AJE.

El mantenimiento posterior de la web www.ajeandalucia.org/premiosajejaen, 
las redes sociales y todos los soportes promocionales aseguran una presencia 
constante y una gran visibilidad que permanece tras la celebración del 
evento.

Pack VENUS
Socios:     60,00 €
No socios:  100,00 €
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LA COLONIZACIÓN EMPIEZA AQUÍ
#modalidadesPatrocinios
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· Logo destacado en la web como 
patrocindor.

· Espacio en web con información y 
enlace a la web del patrocinador.

· Entrevista al patrocinador que 
aparecerá en la web de AJE.

· Aparición de faldones en la web.
· Mención en redes sociales de AJE 

como patrocinador del evento.
· Logotipo en cabecera de redes 

sociales
· Presencia en 2 Newsletters 

corporativas de AJE.
· Presencia en photocall de entrada.
· Presencia del logo en productos de 

merchandising. 

· Logo destacado en la web como 
colaborador.

· Mención en redes sociales de AJE 
como colaborador del evento.

· Presencia en 1 Newsletter 
corporativa de AJE.

· Presencia en photocall de entrada.

· Aparición del logo en las invitaciones 
digitales a autoridades.

· Espacio expositivo para 
patrocinadores.

· Presentación en rueda de prensa 
previa al evento.

· Aparición en nota de prensa donde se 
anunciará el evento.· Aparición en 
nota de prensa posterior al evento.

· Fotografía de patrocinadores.
· Participación como jurado de los 

premios AJE 2019.
· Entrega de galarodenes/diplomas en 

el evento.
· Agradecimientos en el discurso del 

Presidente de AJE.

· Presencia del logo en productos de 
merchandising. 

· Nota de prensa en página web y redes 
sociales.

· Posibilidad de ubicar un Roll Up en la 
zona expositiva.

Pack Sol

Pack Venus
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AJE Jaén
Parque Científico Tecnológico GEOLIT
Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados
C/ Sierra Morena, manzana 12ª, oficina 4
23620 Mengíbar (JAÉN)
T/ 953 238 458 - 610 825 898
www.ajeandalucia.org/jaen
gerencia@ajejaen.es

LLAMANDO AL PLANETA ROJO
#conexiónMarciana
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AJE Jaén
Geolit, Parque Científico y Tecnológico

c/ Sierra Morena manzana 12ª Ofi. 4
23630 JAÉN

Tlf. 953.23.84.58
comunicacion@ajejaen.es 




