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A continuación, y en orden alfabético se hace relación de las ofertas de las empresas asociadas a todos 
los socios de AJE Córdoba mediante el convenio de la Tarjeta Joven Empresario 

Cualquier empresa asociada a AJE Córdoba que esté interesada a presentar una oferta para los socios se 
puede poner en contacto con AJE Córdoba a través del e-mail: info@ajecordoba.org 

Listado empresas: pincha encima del nombre para ver la oferta. 

ALOJAMIENTOS RURAL PEDROCHES 

AGUIRRE POVEDANO ABOGADOS 

APPSUR 

AUDIDAT CORDOBA 

AVANZA OUTSOURCING 
BODEGAS MEZQUITA, S.L. 
BUS ENGLISH FOR BUSINESS 

CLINICA DERMATOLOGICA GLOBALDERM 

COLOREM 
COLOREMPRIN 

COPYFAX 
CORPORACION DENTAL ABISAL 

DESPACHO SÁNCHEZ DE PUERTA MONTIJANO 
EMIRAL GLOBAL COMUNICATION  

EMIRAL VIAJES 

ESALFE 

EVOLUCIONA CONSULTING 

FASHION AZAFATAS, S.L. 
FRANCISCO TAMARAL, S.L.  
GABINETE SME Y PREVENCION, SL 

GESCOBERT 

GRUPO DE COMUNICACIÓN SAILE, S.L.  
GRUPO EOS IBERICA, S.L.  

GRUPO UNAMACOR, S.L.  

HEIMDALL  TECHNOLOGIES 

HOLA RGPD 
INGNOVA  
INGNOVA PROYECTOS 
LOCA ACADEMIA DE CREATIVOS 

MB GLOBAL 

MOMA TELECOMUNICACIONES 

NOVALUZ 

OCASIÓN CASA 

OK LOCATED 

QUALICA R-D 

SERCOLU CATERING 

SUBGESTION 

SUPLÁ, S.L.  

TALLERES LEBRÓN 
VIAJES PALMASUR 

ZERCA HOTELES 
 

http://www.ajecordoba.org/
mailto:info@ajecordoba.org
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TARJETA JOVEN EMPRESARIO – AJE CORDOBA 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALOJAMIENTO RURAL PEDROCHES- Alquiler de casas rurales 
Tel.: 957 44 11 15 – www.ruralpedroches.com 
Esta empresa de turismo rural situada en el Valle de los Pedroches ofrece a los 
socios de AJE un 10% de descuento en sus productos. 
 
 
AGUIRRE POVEDANO ABOGADOS . A&P LAWYERS 
Telf. 957-246-245 www.aguirrepovedano.com  
Convenio con precios especiales y preferentes para los asociados de AJE. 
Consulta aquí el convenio 
Convenio A&P LAWYERS 
 
 
APPSUR.- APLICACIONES Y PROYECTOS PERSONALES DEL SUR, S.L. 

Teléf. 634590930 - http://www.appsur.es/  

Diseño web y diseño en general. Modalidad de diseño de logotipos, imagen de           

marca, camisetas, uniformes,  cartelería, flyers, trípticos, diseño exterior, 

mantelería para restauración etc... 

Ofrecen descuentos a los asociados de AJE.  

 
  

 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.ruralpedroches.com/
http://www.ruralpedroches.com/
http://www.aguirrepovedano.com/
https://workcrm.com/uploads/A&P%20LAWYERS.pdf
http://www.appsur.es/
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AUDIDAT CORDOBA- Ley de protección de datos 
Telf. 957419577 http://www.audidatcordoba.es/  
Los asociados de AJE obtendrán un descuento del 15% al contratar con ellos los 
servicios de consultoría, auditoria y formacion en materia de Protección de 
datos. 

 
 
 

 

 AVANZA CONSULTORES - Consultoría de empresas 
Tel. 957 08 87 00 

www.avanzaconsultores.es  
 Que ofrecemos: 

 Implantación de la Ley Orgánica de Protección de Datos en todos sus 
niveles. 

 Recursos Humanos (Planificación estratégica de RRHH, Evaluación y 
Desarrollo del Personal, Sistemas de Comunicación, Planes de 
Formación, Reclutamiento y Selección de Personal, Gestión de 
Despidos, Outplacement, etc.) 

 Prevención del Blanqueo de Capitales 
       Beneficio de los Asociados de AJE: 

 Auditoría previa gratuita 
20% en la contratación de cualquier servicio 

 
 

 
 

  
  

 

 

BODEGAS MEZQUITA, S.L. - Restaurante 

www.bodegasmezquita.com  

El Restaurante Bodegas Mezquita, S.L ofrece un descuento del 10% en sus 
establecimientos situados en: 
C/ Céspedes, 12 (Córdoba) 

 

 
 
 
 
 
 

C/ Corregidor Luis de la Cerda, 73 (Córdoba)  
 
 
 
 
 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.audidatcordoba.es/
http://www.avanzaconsultores.es/
http://www.bodegasmezquita.com/
http://www.bodegasmezquita.com/
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BUS ENGLISH FOR BUSINESS 
 

 Tel: 627689353  https://englishbybus.com  
Inglés para empresas. Inglés enfocado al mundo de los negocios. 
Titulaciones oficiales de Cambridge tanto general A1- C2 como negocios 
Linguaskill y BEC. 
Inglés específico para el puesto de trabajo: 
Banca, negocios, comercio exterior, industria, hostelería, dirección y 
administración, entre otros. 
Para los asociados de AJE se ofrece la primera sesión gratuita y un 10% de 
descuento. 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
CLINICA GLOBALDERM – Clínica dermatológica  
Palma del Río – 957 64 45 64 - http://www.globalderm.es/  

 Ofrecemos una amplia cartera de servicios dermatológicos y estéticos. Ofrece 
un descuento del 10 % sobre sus tarifas a los asociados de AJE Córdoba.  
 
 
 

  
 
 

 
COMPONENTES DE CONTROL S.L. – Implantación de soluciones de gestión 
C/ Julio Cesar 10 local CDC 14007 Córdoba Tel.: 957 44 15 60 y 957 44 15 61 
www.viii.es 

 
La mejor oferta enfocada a facilitar a pequeñas y medianas empresas el acceso 
de su negocio a Internet. 
Para ello ofrecemos un descuento del 15 % sobre la implantación de nuestras 
soluciones de gestión  V3 ERP para 5 usuarios y V3 WEB (comercio electrónico) 
así como de un terminal TPV si así el empresario lo demandase, dando una 
solución completa de presencia en Internet y venta online para su empresa. 

  
  

http://www.ajecordoba.org/
https://englishbybus.com/
http://www.globalderm.es/
http://www.viii.es/
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COLOREM- Empresa de serigrafía 

Tel.: 957 42 93 45  - http://www.colorem.es/ 

Esta empresa de serigrafía ofrece un descuento del 7% en todos sus productos, 
incluida las promociones. Descuento que no será acumulable cuando ya existan 
descuentos por agencia de publicidad. 

COLOREM PRINT- www.coloremprint.com  

Tel.: 957429345 

La página es www.coloremprint.com  y tenemos una gama muy completa de 
soluciones para la protección COVID-19 .la idea es que los asociados cuando 
realicen la compra puedan usar el código promocional AJECORDOBA y 
obtendrán un 10% de descuento. 

 

 

 
 

 

 

CORDOBESA DE COPIADORAS Y FAX, S.L. - venta, alquiler, mantenimiento y 
reparación de: Copiadoras, faxes, impresoras, escáner y registradoras; y 
comercialización de consumibles de oficina. 
C/ Esteban de Cabrera, Parc. 84 – Nave 16 “Las Quemadas” 
Tel. 957 322 396– https://copyfaxcor.com/ 

Distribuidor autorizado de: Samsung, Develop, Konica-Minolta, Sharp y 
Brother. Distribuidores oficiales de HP. 
A los asociados de AJE Córdoba se les hace la instalación gratuita.  
 
 

  

 

CORPORACION DENTAL ABISAL.- Clinica dental 
Telef.-957 76 83 76   

 

 http://corporacion-dental.com/convenios/  
Ofrecen servicios especiales para los asociados de AJE.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.colorem.es/
http://www.coloremprint.com/
http://www.coloremprint.com/
https://copyfaxcor.com/
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EMIRAL GLOBAL COMUNICACION – Marketing social Media 
Tel.: 957 08 07 33 – www.emiral.es  
Asesoramiento estratégico, Gabinete de Prensa (convocatorias de prensa, 
notas de prensa), Gestión de Medios de Comunicación (MMCC) y Análisis 
de impacto MMCC. 
15% sobre sus tarifas.  

 EMIRAL VIAJES- Gestión y organización de viajes 
http://emiralviajes.traveltool.es/mshomett/Home  
Ofrecerá a los asociados y emprendedores de AJE un descuento del 5 % 
sobre su precio de tarifas. 
 
 

 

ESALFE- Alquiler de vehículos 
Tel.: 957 28 39 72 - www.esalfe.es  
Empresa de alquiler de vehículos. 
 

 

 

 
 
 
 
EVOLUCIONA CONSULTING – Consultoría de RRHH y desarrollo empresarial 
957612224 / 638 88 93 09 
https://www.evolucionaconsulting.com/ 
Ofrecen un descuento del 10 % a los asociados de AJE que le presenten este 
cupón 1 y cupón 2  
 
 
 
 

  
 

  

 

FASHION AZAFATAS, S.L.- Gestión de servicios de azafatas 
Tel.: 957 44 11 15 - www.fashionazafatas.com   
Esta empresa, que ofrece una gran variedad de servicios de azafatas, realiza 
a  los socios de AJE un 10% de descuento en sus servicios. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.emiral.es/
http://www.emiral.es/
http://emiralviajes.traveltool.es/mshomett/Home
http://www.esalfe.es/
http://www.esalfe.es/
https://www.evolucionaconsulting.com/
https://workcrm.com/uploads/1.png
https://workcrm.com/uploads/2.png
http://www.fashionazafatas.com/
http://www.fashionazafatas.com/
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FRANCISCO TAMARAL, S.L. – Diseño de moda, alta costura, novias, fiesta, 
ceremonia, cine y teatro. 
Tienda: Claudio Marcelo 10 – Córdoba 
Estudio: Claudio Marcelo 9 - Córdoba 
Tel. 957 25 05 35 – info@tamaralcostura.es www.tamaralcostura.es  

Francisco Tamaral quiere tener un trato preferente con los Asociado de AJE 
en sus tiendas de Córdoba, haciendo un precio especial en sus compras. 
A todos los asociados se les aplicará un descuento del 10 % en sus tiendas 
presentando la tarjeta de joven empresario. 
 
 
 
 
 
GABINETE SME Y PREVENCION, SL. prevención de riesgos laborales y 
vigilancia de la salud y realización de pruebas de detección de COVID-19 en 
entornos laborales. 
antoniosuarez@gsmep.com  T.- 957764659 
 
Oferta especial de prueba COVID para los asociados de AJE Cordoba 
https://www.ajeandalucia.org/cordoba/wp-
content/uploads/sites/6/2021/03/Oferta-Covid-AJE-C%C3%B3rdoba.pdf 
 
  
 
 
 
 

GESCOBERT.- fluque@gescobert.es  T 649484580 

 

Oferta de SEGURO MÉDICO PRIVADO para autónomos y pymes, asociados a 
AJE CÓRDOBA, para el año 2020.   
Si algún asociado ya tiene seguro de Salud y no desea cambiar de compañía, 
le ofrecemos nuestros servicios de gestión sin ningún coste. 
Oferta Asisa 
Oferta Salud AJE 
Servicios Gescobert 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.tamaralcostura.es/
mailto:info@tamaralcostura.es
http://www.tamaralcostura.es/
mailto:antoniosuarez@gsmep.com
https://www.ajeandalucia.org/cordoba/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Oferta-Covid-AJE-C%C3%B3rdoba.pdf
https://www.ajeandalucia.org/cordoba/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Oferta-Covid-AJE-C%C3%B3rdoba.pdf
mailto:fluque@gescobert.es
https://workcrm.com/uploads/ASISA%20AJE%202020.pdf
https://workcrm.com/uploads/Oferta%20Seguro%20de%20Salud%20AJE%202020.pdf
https://workcrm.com/uploads/Servicios.pdf
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GRUPO DE COMUNICACIÓN SAILE, S.L. – Publicidad Exterior 
www.saile.es 

Saile se pone a vuestra disposición y ofrecen un 25 % de descuento en el 
alquiler de vallas publicitarias si le presentáis vuestra Tarjeta Joven 
Empresario. 

 
 

 

 
 
 
 

 

GRUPO ESOS IBERICA – Soportes para tablet y ipad 
Telf.: 957  76 12 71 www.bracketlock.com  

Son  plataforma Online especialistas en tablet Android y Soportes para 
tablet e ipad. Todos aquellos asociados que visiten la Web y realicen alguna 
compra recibirán un regalo muy especial. No olvides especificar que eres 
asociado de AJE. 

 

 

 

 
GRUPO SERCOLU- Servicios de catering y comida a domicilio 
Teléf.: 957420238- 618517304 http://www.gruposercolu.com/  
 
Almuerzos, cócteles, cenas, celebraciones familiares, bodas, reuniones de 
empresa, cursos de formación, seminarios, congresos, convenciones, 
eventos institucionales, cenas y almuerzos temáticos, fiestas y eventos 
personalizados a medida,… En espacios propios o en los lugares exclusivos 
que el cliente elija. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

GRUPO UNAMACOR, S.L. - Venta de materiales de construcción  
Tel.: 957 20 06 23  - www.grupounamacor.com 

Grupo Unamacor, S.L que es una empresa dedicada a la venta de materiales 
de construcción ofrece un descuento del 5%  en todo lo que se refiere a 
herramientas y el 10% en el resto. 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.saile.es/
http://www.saile.es/
http://www.bracketlock.com/
http://www.bracketlock.com/
http://www.gruposercolu.com/
http://www.grupounamacor.com/
http://www.grupounamacor.com/
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HEIMDAL TECHONOGIES. 

Teléf. 615 89 73 65 - heimdalltechnologies@gmail.com  

En Heimdall (www.heimdalltechnologies.com )hemos desarrollado 
VerifymyPlace:   

            Es una plataforma NFC que comunica y verifica la información sobre 
las  medidas y actuaciones  que realiza tu empresa frente al Covid19. Y 
además puedes incluir tu carta digital!!!  

           En qué consiste?  

            1. De una Plataforma web para  la empresa: en la que suben las 
actuaciones y medidas tomadas en sus instalaciones de higienización y 
demás protocolos. 

2. Y  De un sello electrónico para los usuarios  para consultar esta 
información. El cliente aproxima el móvil al sello y entra en la interfaz con 
toda la información adjuntada por el establecimiento.        

Cómo se utiliza?  

o La empresa accede a la plataforma web y subirá todas las 
actuaciones: partes de trabajo de empresas homologadas para la 
desinfección, partes internos de limpieza por la empresa, datos 
monitorizados por otros dispositivos instalados (cámaras, sensores 
temperatura,...). 

o Y el Usuario/cliente: aproxima el móvil al sello electrónico para 
tener visualización, en tiempo real, de las actuaciones de la empresa. 

Con un precio de 125€/mes para una zona de control y que ahora por ser 
socio de AJE tiene un descuento del 10 % (durante los 6 primeros meses). 

 

 

 

 

 
HOLA RGPD- Especialistas en protección de datos. 
Tel.  679 813 333 https://holargpd.es/  

A los asociados de AJE ofrecen un descuento del 15 % sobre sus tarifas.  
 
 
 
 
 
 

  

 

http://www.ajecordoba.org/
mailto:heimdalltechnologies@gmail.com
https://holargpd.es/
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INGNOVA - Consultoría de estrategia empresarial 
Tel.: 957 08 92 33 – www.ingnova.es/ 

INGNOVA es una empresa dedicada a la consultoría Empresarial 
especializada en resolver los problemas estructurales de las empresas 
(organización y administración de recursos, gestión de personal, gestión 
económica financiera, política de empresa, recursos humanos, estudios de 
costes y umbrales de rentabilidad, etc.) mediante una labor de gerencia 
externa temporal. 
El importe de los honorarios profesionales que percibirá Ingnova por cada 
uno de los trabajos encargados se corresponderá con el 50 % del fijado en 
sus tarifas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INGNOVA PROYECTOS - Consultoría Agronómica e Industrial 
Tel.: 957 35 98 99 - www.ingnova.es 

INGNOVA es una empresa dedicada a la consultoría en ingeniería. El 
importe de los honorarios profesionales que percibirá Ingnova por cada uno 
de los trabajos encargados se corresponderá con el 50% del fijado por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía o en su caso el 
Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Córdoba. 

 
 
 

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.ingnova.es/
http://www.ingnova.es/
http://www.ingnova.es/
http://www.ingnova.es/
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LOCA ACADEMIA DE CREATIVOS- Escuela de Marketing Digital 

Tel.  600 210 547 -  https://academiadecreativos.com/  

Ofrecen un descuento a los asociados de  AJE del 10% y del 20% para los 
autónomos en su Master de Marketing digital.  
Este master se celebrara en sus  instalaciones situadas en Avda. Cervantes 14. 
 

 
 
 

    

MOMA TELECOMUNICACIONES.  

957244604 - calidad@momatelecomunicaciones.com  
Desde AJE Córdoba hemos firmado un convenio de colaboración con la 
empresa MOMA Telecomunicaciones (distribuidores acreditados de Vodafone 
empresas) por medio del cual los asociados de AJE tendrán descuentos y 
ofertas especiales. 
http://www.momatelecomunicaciones.com/  
 

 

 

NOVALUZCompañía eléctrica que solo provee electricidad a las PYMES, 

dándoles la oportunidad de ahorrar dinero en su gasto de consumo de 

electricidad. 

 Además de ahorrar dinero a las PYMES, también dan un precio máximo 
garantizado. 

- Optimización de tarifa en la potencia sin coste para los asociados sin 
compromiso. Con ahorros hasta 30% 

- Un producto de energía con precio máximo garantizado y precio 
variable cuando el coste de energía está por debajo del “techo” 

- 75% de descuento en la cuota para precio máximo garantizado, precio 
normal 19.90 €/mes y para socio a 4.95 €/mes 

Energía 100 % verde 

 

http://www.ajecordoba.org/
tel:600210547
https://academiadecreativos.com/
mailto:calidad@momatelecomunicaciones.com
http://www.momatelecomunicaciones.com/
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OCASIÓN CASA. GRUPO INMOBILIARIO 

Los asociados de AJE tendréis un descuento del 10 % en el canon inicial. 
Contactad con ellos e informaros 
Dossier ocasión casa aquí  
https://www.ocasioncasa.com/index.php  

 

 

 

Ok LOCATED 

El objeto del presente Convenio es establecer un vínculo de colaboración entre 

las partes que se concreta en ofrecer por parte de AVANCES TECNOLOGICOS 

CONECTADOS S.L a los asociados beneficiarios del convenio, el servicio que 

ofrece OK LOCATED en las condiciones y términos especiales que se detallan en 

el ANEXO I del presente Convenio. (pedir a la asociación) 

Más Info: http://www.oklocated.com/portfolio-item/empresas/ 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

QUALICA-RD 

Telef.  957105171 -  https://www.qualicard.eu/  

Es un lector con base Android, y software formato web server accesible desde 
cualquier pc introduciendo la ip del dispositivo. Está muy equilibrado: tiene 
diseño, fácil manejo, instalación muuuy sencilla (dos tornillos a la pared), y sólo 
necesita conexión por wifi o cable. El lector de huella va como un tiro, y la 
interfaz es muy agradable e intuitiva. También puede incorporar lector RFID 
para usar tarjetas de proximidad. 

 Mira la oferta aquí 

 

http://www.ajecordoba.org/
https://workcrm.com/uploads/DOSSIER%20OC.pdf
https://www.ocasioncasa.com/index.php
http://www.oklocated.com/portfolio-item/empresas/
https://www.qualicard.eu/
https://workcrm.com/uploads/AJE%20PDF%203%20copia.pdf
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SERCOLU CATERING – Catering 

Telf. 695514577 - http://www.gruposercolu.es/ 

Ofrecen un 15% de descuento en los distintos dossier de catering para los 
asociados de AJE. 

 
 

 

 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
SUBGESTION.-  617 471 474  https://subgestion.com/  

Consultora Especializada en la Gestión Integral de Incentivos públicos y 
privados, de cualquier ámbito territorial, y actividad, enfocada en 
conseguir el máximo de ayudas para autónomos, empresas y entidades 
sin personalidad jurídica. 

Ofrecen: 

- estudio previo  gratuito 

- un descuento del 15% sobre el presupuesto fijo que se les elabore a los 
asociados 

  
 
 
 
 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.gruposercolu.es/
https://subgestion.com/
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Suplá, S.L. - Atención a la Infancia - Atención a Personas en Situación de 
Dependencia - Servicios Integrales de Limpieza 
Tel.: 957 76 12 69 – www.suplasl.es 

 
Actualmente está inmersa en la promoción del área de limpieza, para lo cual 
Suplá lanza, en exclusiva, la siguiente oferta a los socios de AJE: 
Oferta Tipo: 

 Limpieza de local-oficina 2 horas/días – 2 días/semana 

 Precio sin productos: 160 € (más IVA) 
Precio con productos: 175 € (más IVA) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
TALLERES LEBRÓN 

 
Talleres Lebrón – Taller de Vehículos 

Tel.: 957 32 94 83 http://www.tallereslebron.com/ 
 Empresa dedicada a la reparación de vehículos, ofrecerá a los asociados de AJE 

un descuento del 10% sobre su precio de tarifas a aplicar tanto en  piezas como 
en  mano de obra. 
 
 

 
 

VIAJES PALMASUR – Agencia de Viajes – Córdoba 
Tel.: 957 45 08 27 - https://www.viajespalmasur.com/ 
Son especialistas en programación de viajes de incentivos para empresas, así 
como en promociones, cruceros, lunas de miel y viajes propios. 
Todos los asociados de AJE podemos beneficiarnos de un descuento utilizando 
el código AJE. 
 
 
 
 
 

  
  

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.suplasl.es/
http://www.suplasl.es/
http://www.tallereslebron.com/
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https://www.viajespalmasur.com/
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ZERCA HOTELES - Hoteles Rurales con encanto en las comarcas de la Subbética 
y Alto Guadalquivir. 
www.zercahoteles.com 

 Ofrece en sus establecimientos unas condiciones especiales para los servicios 
de alojamiento a los asociados de AJE Córdoba consistentes en un descuento 
del 15% sobre las tarifas vigentes en cada momento (incluidas ofertas). 
Aplicable todo el año a reservas hechas directamente con el hotel elegido, 
excepto en Semana Santa y Puentes. 

  

 
  

http://www.ajecordoba.org/
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CONVENIOS: 

 

RABANALES 21 

El Parque Científico Tecnológico de Córdoba, Rabanales 21, ha firmado un acuerdo de 

colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Córdoba para fomentar el 

emprendimiento en la provincia, así como para establecer vínculos especiales de coordinación y 

desarrollar nuevas actuaciones de interés mutuo. 

El convenio contempla, además, la cesión de espacios, en condiciones bonificadas, en los 

edificios de oficinas del Parque Científico Tecnológico de Córdoba. Formar parte del ecosistema 

empresarial de Rabanales 21 ofrece muchas ventajas competitivas, por ello, a través de este 

acuerdo, se ofrecerán condiciones especiales a las empresas de AJE Cordoba 

 

 

 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.ajecordoba.org/web/seccion/pagina/contenido/plantillas/index.php?s=2
https://www.rabanales21.com/oficinas/


Las ventajas de la 
Tarjeta Joven Empresario     

 
 

AJE CÓRDOBA  

Casa de la Juventud  Tel. 957 76 45 66 / 607194742 

Campo Madre de Dios s/n info@ajecordoba.org 

14010 Córdoba www.ajecordoba.org  

 

Además de las ventajas de la Tarjeta Joven Empresario las empresas asociadas a AJE Córdoba disfrutan 

de numerosas ventajas. Grandes grupos empresariales españoles ponen a su disposición ofertas, 

descuentos, servicios en condiciones especiales, etc... 

 

CONVENIO FINANCIERO:  

http://www.ajecordoba.org/
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 CEA – CECO 

 
 
 
 
 

La Asociación de Jóvenes Empresarios es miembro de CECO y de CEA por lo 
que todos sus asociados se pueden acoger a los descuentos y convenios que 
tienen firmadas ambas confederaciones Empresariales. 
http://www.cea.es 
http://www.ceco-cordoba.es 

 
ALIANZA ESTRATÉGICA CECO-UTE PALACIO DE CONGRESOS DE 

CÓRDOBA, S.L. 

CECO CAJASUR.  

https://workcrm.com/uploads/CONVENIO%20CAJASUR.pdf 

 

 
 
 
  

  

 
 

CEAJE 
La Asociación de Jóvenes Empresarios pertenece a CEAJE, por tanto todos 
sus asociados se pueden acoger a los descuentos y convenios que tienen 
firmadas ambas confederaciones Empresariales. 
http://ceaje.es/ 
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 CEAJE E INJUVE 
INJUVE y CEAJE colaboran en la difusión de cultura emprendedora y el 
autoempleo, a través de la plataforma AJE Impulsa. 

www.injuve.es  
www.ajeimpulsa.es  
 

  
 
 

CEAJE Y PEUGEOT 
Recientemente se ha firmado un acuerdo de Colaboración entre 
CEAJE y PEUGEOT ESPAÑA S.A. para la renovación o adquisición de 
vehículos de dicha marca por parte de los asociados de AJE.   
Contacta con nosotros.  
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.injuve.es/
http://www.ajeimpulsa.es/
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  CEAJE Y OPEL 
Adjuntamos los descuentos que podéis obtener 

 
 
 

CEAJE Y CITROEN 
 
Precios especiales en la compra de vehículos de la marca Citroën. 
Descuento para asociados de AJE del 3% adicional a la mejor campaña que tengan en ese 
momento en Citroën 
 

 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
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CEAJE Y DS AUTOMOBILES 
 
Precios especiales para los asociados de AJE 

 
MODELO   CONDICIONES 

DS 3 CROSSBACK 19% 

DS 3 CROSSBACK E-TENSE 15% 

DS 7 CROSSBACK 19% 

DS 7 CROSSBACK E-TENSE 15% 

DS 9  19% 

DS 9 E-TENSE 15% 

Descuento adicional a los anteriores para operaciones vía F2ML 3% 

 
 
CEAJE Y EROSKI 
Franquicias EROSKI y CEAJE han firmado un convenio de colaboración 
para dar apoyo e impulsar el emprendimiento.  
Eroski asesorará, impulsará y acompañará la puesta en marcha de este 
modelo de negocio. También permitirá acceder al emprendedor de 
forma ágil a la financiación necesaria. 

 
 

 
     
 

 

 

 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
http://www.eroski.es/
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OTROS CONVENIOS:  

 

 GABINETE SME Y PREVENCIÓN, SL  

Entidad que presta servicios de prevención de riesgos laborales y 

vigilancia de la salud y realización de pruebas de detección de COVID-19 

en entornos laborales. 

Gracias a este convenio los asociados/as de AJE Córdoba podrán 

beneficiarse de precios especiales en realización de pruebas para detección 

de Covid-19. 

Consulta la oferta aquí  

Conoce a Gabinete SME y Prevención aquí 
 

 

 

      MOMA TELECOMUNICACIONES 

Desde AJE Córdoba hemos firmado un convenio de colaboración con la 

empresa MOMA Telecomunicaciones (distribuidores acreditados de 

Vodafone empresas) por medio del cual los asociados de AJE tendrán 

descuentos y ofertas especiales. 

Ofrecen servicios especiales para los asociados de AJE.  

 

 

 

http://www.ajecordoba.org/
https://www.ajeandalucia.org/cordoba/wp-content/uploads/sites/6/2021/03/Oferta-Covid-AJE-C%C3%B3rdoba.pdf
https://www.ajeandalucia.org/cordoba/speaker/gabinete-sme-y-prevencion-sl/


Las ventajas de la 
Tarjeta Joven Empresario     

 
 

AJE CÓRDOBA  

Casa de la Juventud  Tel. 957 76 45 66 / 607194742 

Campo Madre de Dios s/n info@ajecordoba.org 

14010 Córdoba www.ajecordoba.org  

            CORPORACION DENTAL ABISAL.- Clinica dental 

Telef.- 957 76 83 76  http://www.corporacion-

dental.com/convenios/aje-cordoba.html 

 

 COWORKING DE CECO 

La Confederación de Empresarios de Córdoba y la Asociación de Jóvenes 

Empresarios han firmado un acuerdo de colaboración para ofrecer en 

condiciones preferentes el espacio de coworking que CECO dispone. Se 

trata de que los nuevos empresarios puedan acceder a un espacio en el 

que se gestionar una actividad emprendedora de una manera diferente, 

con horarios propios y con personas afines a sus intereses. 

http://cecoworking.com/ 
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ACTIVA MUTUA ha desarrollado un área específica dedicada al 
emprendedor, que ofrece y combina información, divulgación, 
catálogo de servicios, en aquellos aspectos que al autónomo le 
afectan en relación con el sistema de la Seguridad Social, como por 
ejemplo, afiliación, cotización, relaciones laborales, prestaciones 
asistenciales y económicas prevención dentro de la colaboración 
con la Seguridad Social, así como las novedades legislativas. 
Recientemente AJE Andalucía ha firmado un convenio de 
colaboración con Activa Mutua. http://www.activamutua.es/ 
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