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¡BIENVENIDOS A BORDO!

Hace más de 20 años que las empresas jienenses cuentan con nuestra Asociación para 
su día a día en el mundo empresarial. Un espacio cargado de emociones y de pasiones, 
de nuevos proyectos e inicia�vas 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 agrupa personas, el ac�vo más importante de nuestra sociedad.

Todo esto se traduce en más de 200 empresarios y colaboradores ins�tucionales, un
entramado concienciado con las personas y un medio de vida que dinamiza la econo-
mía provincial, regional y nacional.

Nuestra tripulación se compone de jóvenes valientes con ideas, inicia�vas y un gran en-
tusiasmo por llevar a la prác�ca sus proyectos y consolidarlos, que cuentan con herra-
mientas para que su empresa navegue sólidamente en un mar de empresas: encuentros
de negocios, eventos de networking, redes socio-empresariales y los Premios AJE, todo
un referente en el reconocimiento a emprendedores y empresarios.

#SOMOSAJE

04



05



¡SUMÉRGETE EN NUESTRO 
OCEANO!

Los Premios AJE Jaén, fueron convocados por primera vez en 1.996, celebrándose este
reconocimiento de forma anual a lo largo de estos años.

La evolución socioeconómica de Jaén en los úl�mos años, la transformación en la consi-
deración 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 con-
vocando 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 los que se pretende reconocer el esfuerzo y la trayec-
toria empresarial de un joven o grupo de jóvenes empresarios en la creación de una em-
presa y su implantación en el mercado, valorándose además, la trayectoria seguida desde
su inicio, la calidad de ges�ón 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 y se obtendrá unos ga-
lardonados a la mejor Trayectoria Empresarial e Inicia�va Emprendedora. En una segunda
fase final, las empresas ganadoras par�ciparán representando a su provincia para alzarse
con el reconocimiento a la mejor Trayectoria Empresarial e Inicia�va Emprendedora de
Andalucía.

Anualmente, en cada edición, son más de 100 las empresas que presentan candidatura a
los Premios AJE Andalucía. En esta ocasión, los Premios AJE 2020 hacen una primera pa-
rada a nivel provincial, el día 1 de octubre en IFEJA.

#PREMIOSAJE
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BUZOS SIN BOTELLA I

Edición 2019 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: Sol Galaxy – Jaén

Trayectoria empresarial: Trans de la Chica – Mengíbar 

Edición 2018 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: La Pipirrana Frutas y Verduras - Jaén

Trayectoria empresarial: Blaveo Telecomunicaciones - Mengíbar

Edición 2017 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: Revinclassic S.L. - Linares

Trayectoria empresarial: Burgos Salaverry S.A. - Úbeda

Edición 2016 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: Equinox Ciencia y Turismo S.L. - Martos 

Trayectoria empresarial: Soluciones Soluciones Sicnova S.L. - Linares

#PREMIADOSAÑOSANTERIORES
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BUZOS SIN BOTELLA II

Edición 2015 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: Enerdrone Servicios Aéreos -  Alcalá la Real

Trayectoria empresarial: Grupo Avanza – Jaén 

Edición 2014 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: Encoded life – Mengíbar 

Trayectoria empresarial: Agroconsul�ng-Olivicultura de precisión – Jaén 

Edición 2013 (Jaén)

Inicia�va emprendedora: Timpik - Jaén

Trayectoria empresarial: Emo�on Sport Club – Jaén

#PREMIADOSAÑOSANTERIORES

08



09



MOTOR DE ARRANQUE  
EL MEJOR MAR DEL MUNDO

Jaén, mar de olivos

Toda nuestra provincia destaca por tener un paisaje caracterís�co y único en el mundo.
Millones de hectáreas dan como resultado un producto singular, el llamado “oro líquido”,
nuestra fuente de riqueza que nos ha conver�do en Capital Mundial del Aceite de Oliva.

Ligado a dicho mar de olivos se desprende un mar empresarial. Jaén posee una gran ri-
queza empresarial en todas sus variedades en paralelo a como sucede con las especies
que habitan en el océano. Mul�tud de especies marí�mas conviven en el océano, y ellas
en todas sus variedades, son las que hacen que poseamos un océano único, pieza funda-
mental en el ecosistema de nuestro planeta. 

Todos estos detalles queremos reunir en Jaén Capital. Una capital de mitos y leyendas,
del Santo Reino, del Ronquío, un Paraíso Interior en el que ha convivido mul�tud de
culturas. Todo esto ha impregnado a los empresarios y empresarias de nuestra �erra, su
historia y sus gentes han sido tes�gos del crecimiento de nuestra provincia en estos úl�mos
años tanto 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.

#JAÉNPARAISOCELESTE
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UN MAR DE EMPRESAS

Un mar de empresas es la invitación de AJE Jaén a pertenecer a un lugar diferente, un
lugar donde expandir tu crea�vidad, detectar oportunidades, arriesgarte, adaptarte a
los cambios y hacer realidad tu idea empresarial.

Esta edición de los Premios AJE 2020, queremos poner de manifiesto la importante labor
de los jóvenes empresarios andaluces, que día a día dejan su huella navegando en el mar
andaluz.

En torno a AJE, hay un ecosistema marino que lo integran todas y cada una de la ocho
provincias andaluzas. No estamos solos en la profundidad empresarial, sino que estamos
conectados y unidos para generar empleo y aumentar la riqueza de nuestro océano:
Andalucía.

#PREMIOSAJE2020
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CUADERNO DE BITÁCORA

• INICIO DE CANDIDATURAS 
• 1 de enero de 2020

Presenta tu 
pasaporte de 

buceo 

• CIERRE DE CANDIDATURAS 
• 14 de sep�embre de 2020  

Soltamos
amarras rumbo
a la expedición

marí�ma 

• REUNIÓN DEL JURADO
• 24 de sep�embre de 2020

Los 
submarinistas 

expertos eligen a 
sus estrellas

• ENTREGA DE PREMIOS
• 1 de octubre de 2020
• IFEJA - Jaén

Conocemos
un mar de
empresas 

#CRONOGRAMAPREMIOSAJE2020

12



13



¿BUCEAMOS JUNTOS HACIA EL 
ÉXITO? I

Estás aquí, has llegado a puerto. Ahora se trata de anclar y saltar al fondo de las
aguas para adentrarte en un mar de empresas.

Este salto te ayudará a mejorar la promoción de tu empresa en el evento más
consolidado en nuestra provincia dentro del di�cil universo de la juventud empresarial.
¡Vístete con los colores de nuestra escafandra que te ofrecemos bombonas y
bombonas de oxígeno!

• “Visibilidad en un universo único”. Par�cipar en un evento diferente, formal y
diver�do, le abre las compuertas de la frescura a tu imagen de marca y de sus
valores.

• “Calidad de submarinista experimentado”. La forma más eficaz de potenciar el
branding de tu firma y mejorar el posicionamiento de tu marca, es dis�nguiéndote
de tus compe�dores como un buen submarinista experimentado, apoyo y mentor
de quienes arrancan.

• “De boca en boca, compartiendo oxígeno en el medio acuático empresarial”. Si
una empresa no pudo presenciar y explorar por sí misma el universo del fondo del
mar, bien puede saber qué hizo cuando otra empresa le cuente lo que ocurrió en
el evento, haciendo una promoción voluntaria y directa.

• “Un periplo sobre embarcación socialmente responsable”. Liga los valores de tu
marca al compromiso social más necesario y vanguardista: por y para la ecología y
las personas, que al final vamos en el mismo barco.

• “La lealtad de un equipo que respira unido”. Un evento para crear una
experiencia y acercarse al cliente final mediante la confianza, y los Premios reúnen
todos los ingredientes necesarios para hacer par�cipe a tu ‘target’ actual y
potencial.

#BENEFICIOSPARAPATROCINADORES
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¿BUCEAMOS JUNTOS HACIA EL 
ÉXITO? II

Un periplo con un sinfín de beneficios...

• Presencia en el principal evento provincial de jóvenes empresarios y empresarias
que se celebra en Jaén.

• Mostrar las novedades de producto y servicio ante 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, tanto en papel como digitales, y en redes
sociales de AJE Jaén gracias a la promoción del evento.

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

• Networking antes y después del acto de entrega de los Premios con las dis�ntas
empresas e ins�tuciones asistentes.

• Posicionarse como empresa comprome�da con el emprendimiento y el
fortalecimiento del tejido empresarial jienense.

#BENEFICIOSPARAPATROCINADORES
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EL PERIPLO ARRANCA AQUÍ  

AJE Jaén ha diseñado dis�ntas posibilidades de patrocinio, una general para todo el
evento con diferentes modalidades (Atlán�co y Mediterráneo)

Las empresas par�cipantes en las dos categorías de patrocinio comienzan a tener
beneficios antes, durante y tras la celebración del Premio 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.

#MODALIDADESDEPATROCINIO
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PACK ATLÁNTICO: 400 € socios / 550 € no socios. IVA no incluido.

• Web corpora�va AJE Jaén 
 - Logo destacado en la web como patrocinador
 - Ficha de patrocinador en la web
 - Entrevista al patrocinador
• Redes sociales
 - Nombramiento como patrocinador y logo�po en cabecera de las RRSS
• Presencia en la newsle�er corpora�va
• Material promocional 
 - Photocall de entrada
 - Presencia de logo en merchandising 
 - Invitaciones digitales a autoridades
• Zona exposi�va. Espacio especial para patrocinadores
• Medios de comunicación 
 - Nota de prensa pre-evento y post-evento
 - Convocatoria de medios al evento
• Fotogra�a de patrocinadores
• Formar parte del jurado de los premios AJE 2020
• Entrega de galardones/diplomas en el evento
• Agradecimientos en el discurso del presidente de AJE



EL PERIPLO ARRANCA AQUÍ  

AJE Jaén ha diseñado dis�ntas posibilidades de patrocinio, una general para todo el
evento con diferentes modalidades (Atlán�co y Mediterráneo)

Las empresas par�cipantes en las dos categorías de patrocinio comienzan a tener
beneficios antes, durante y tras la celebración del Premio 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.

#MODALIDADESDEPATROCINIO
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PACK MEDITERRÁNEO: 60 € socios / 100 € no socios. IVA no incluido.

• Web corpora�va AJE Jaén 
 - Logo destacado en la web como colaborador
• Redes sociales
 - Nombramiento como colaborador
• Presencia en la newsle�er corpora�va
• Material promocional 
 - Photocall de entrada
 - Presencia de logo en merchandising 
• Zona exposi�va. Display roll-up
• Medios de comunicación 
 - Nota de prensa en web y redes sociales



¡HAZME LA SEÑAL!

AJE Jaén

Parque Cien�fico Tecnológico GEOLIT- Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados

Calle Sierra Morena. Manzana 12ª, oficina 4

Teléfonos 953 238 458 / 610 825 898

www.ajeandalucia.org/jaen 

gerencia@ajejaen.es

#CONTACTAJE
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