una
s
e
o
i
r
a
s
e
r
p
Ser joven em ud, de coraje,
it
t
c
a
e
d
n
ó
i
t
s
e
cu
r
a
t
n
e
r
f
n
e
y
g
de subir al rin
do.
a
c
r
e
m
l
e
n
e
s
tus miedo

www.ajegranada.es

¿Quienes
somos?
AJE Granada nace en el año 2000 con el objetivo de defender y
promover los intereses de los jóvenes empresarios/as de la
provincia, como una asociación privada, independiente y
multisectorial, sin ánimo de lucro. A día de hoy, AJE Granada reúne
a más de 250 empresas jóvenes, y es la asociación de referencia a
nivel provincial en cuanto a desarrollo y promoción de iniciativas
empresariales.
Subtitle
Here
Con presencia en todo el territorio nacional, la marca AJE es
sinónimo
Subtitle
Here de transformación, motivación, acompañamiento,
pasión, impulso y entusiasmo.

Eventos
AJE
Granada

AJE
FIGHTERS
2021

AJE FIGHTERS 2021 representa una oportunidad única para las empresas. Se
desarrolla en una jornada de tarde-noche, donde la exclusividad hará que cientos de
personas asistan a este gran evento empresarial en el que se dan cita todos los/as
asociados/as que forman parte de la familia de AJE Granada y AJE Andalucía, así como
destacadas personalidades de la vida empresarial e institucional que apoyan nuestra
lucha por el joven empresario.
Tras las últimas ediciones que han ido superando todas las expectativas y con un éxito
de participación sobresaliente, AJE Granada acoge un año más su nueva edición
consolidando el evento como cita empresarial indispensable y coincidiendo con el 21
aniversario.

8 de julio en Kinépolis

Porque es uno de los eventos
empresariales más reconocidos de la provincia.
Porque es un escaparate ideal

para fortalecer el branding de cualquier empresa provincial
y cercana a una organización sin ánimo de lucro.
Porque es uno de los eventos empresariales más seguidos

Página web ajegranada.org: + de 250% visitas
Redes sociales: + 900 menciones
Boletín electrónico: + 2000 receptores
Youtube: + 500 reproducciones

Porque tiene un gran

impacto mediático.

Porque tiene una gran aﬂuencia de personas

de diferentes ámbitos empresariales y sectores de
actividad, y entornos políticos y sociales.

Porque será un evento espectacular

donde el sonido e imagen de una sala como Kinépolis jugará un papel fundamental.

Porque Jero García dará una charla retadora y motivadora mientras se disfruta de
una comida individualiza especial.

Por que
patrocinar
AJE
FIGHTERS
2021

Jero García, exboxeador profesional y

campeón de España en otros deportes de
combate.
Hace más de 20 años creó la Fundación y la
“Escuela de Boxeo” para la prevención de la
exclusión social.
Gran repercusión mediática por su trayectoria
profesional, su historia personal y trabajo en la
fundación.
Ha participado en numerosos espacios
televisivos y ha colaborado con distintos
medios de comunicación destacando su trabajo
como presentador del programa de televisión
“Hermano mayor”.
Más de 500.000 seguidores.
WWW.LAESCUELADELBOXEO.COM

JERO
García
EX BOXEADOR PROFESIONAL
PRESENTADOR DEL PROGRAMA
“HERMANO MAYOR”

PATRONO
PRINCIPAL
(Único)

3.500 euros
Uso Imagen de marca AJE FIGHTERS 2021 by XXXXX
Entradas e invitaciones. 10 entradas gratuitas.
Presencia del logotipo como patrocinador princiapal en la invitación.
Presencia en la Gala. Aparición del logo y nombre de la empresa en:
Photocall de entrada como patrocinador principal
Proyección de vídeo corporativo
Proyección de logotipo durante el evento
Presencia VIP en entrada (roll ups, material publicitario)
Mención en discurso del presidente
Intervención en el evento
Escenario “ring de boxeo” coorporativo
Mención en las redes sociales de Jero García

Medios online

Aparición en el banner principal de la home de
ajegranada.org y en rrss de AJE Granada
desde el lanzamiento de la Gala hasta que ﬁnalice.
Aftermovie: aparición como Patrocinador Principal en
los distintos soportes que aparezcan
en el vídeo y en los créditos ﬁnales.

Publirreportaje en sección AJE Granada Digital.

Entradas. 5 entradas gratuitas.
Presencia del logotipo como patrocinador VIP
en la invitación.
Presencia en la Gala. Aparición del logo en:
Photocall de entrada en franja superior
Proyección de logotipo durante el evento
Proyección de video coorporativo *
Mención en el discurso del presidente
Presencia de material físico durante el evento

Medios online:

Rrss de AJE Granada desde el lanzamiento de
la Gala hasta que ﬁnalice.
Aftermovie: aparición como patrocinador VIP en los distintos
soportes que aparezcan en el vídeo y en los créditos ﬁnales.

*Válido para patrocinios económicos, no en especie

PATROCINADOR
V.I.P (Único)
2.500 euros

PATROCINADOR
1.000 euros

Entradas. 2 entradas gratuitas.
Presencia en la Gala.
Aparición del logo en:
Photocall de entrada en franja intermedia
Proyección de logotipo durante el evento
Medios online:

Aparición en facebook, twitter, linkedin e instagram.
Aftermovie: aparición como patrocinador en los distintos
soportes que aparezcan en el vídeo y en los créditos ﬁnales.

Presencia en la Gala. Aparición del logo en:
Photocall de entrada en franja inferior
Medios online:
Aparición como colaborador
en facebook, twitter, linkedin e instagram.
Aftermovie: aparición como colaborador en los distintos
soportes que aparezcan en el vídeo y en los créditos ﬁnales.

COLABORADOR
500 euros

ajegranada@ajegranada.org
958 22 56 90

