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1. AJE GALICIA

¿Qué es AJE Galicia?

AJE Galicia, es una organización sin ánimo de
lucro, de carácter multisectorial, circunscrita
al ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Galicia. 

Actualmente, cuenta con 982 socios y
agrupa a 1.394 empresas, que
generan cerca de 7.000 empleos directos,
integradas en las asociaciones de
jóvenes empresarios de AJE Coruña, AJE
Ferrolterra, AJE Lugo, AJE Ourense, AJE
Pontevedra e AJE Vigo.

Desde AJE Galicia trabajamos para fomentar
la vocación empresarial y la difusión de la
cultura emprendedora entre los jóvenes
gallegos, representamos defendemos sus
intereses profesionales y ofrecemos
oportunidades de desarrollo empresarial
local, regional, nacional e internacional a
través de diferentes servicios, actividades y
programas, generando sinergias
empresariales dentro de nuestra
comunidad.

¿Cuál es su objetivo?

Potenciar el negocio de sus
integrantes estableciendo relaciones
comerciales, fomentando
iniciativas, creando oportunidades y
llevando la voz de los jóvenes empresarios
ante las instituciones.

¿Qué actividades realiza?

De forma regular la Asociación organiza
encuentros de negocios, misiones
comerciales, talleres de formación, visitas a
eventos sectoriales y jornadas de
confraternización entre asociados.

¿Qué servicios ofrece?

El equipo técnico de AJE presta
asesoramiento en el ámbito jurídico, fiscal,
laboral o financiero, guiando a sus asociados
en el desarrollo y la consolidación de sus
iniciativas empresariales.
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2. PRESENTACIÓN FORO 2020

Desde AJE Galicia  te animamos a participar en nuestro Foro Empresarial AJE
GALICIA, que celebraremos en Santiago de Compostela el día 12 de marzo de
2020. Servirá de escenario sobre  el que podremos analizar, debatir y conocer nuevas
tendencias en innovación e inversión, orientadas a mejorar la productividad de las
empresas gallegas.

Durante el encuentro se reunirán empresarios e instituciones de distintos
puntos de Galicia y España, de todos los sectores, generándose la oportunidad de
establecer relaciones comerciales e intercambio de talento entre las personas
participantes. 

 Durante el encuentro se analizarán casos reales de empresas de éxito que se han
adaptado a los nuevos mercados. Además se abordarán temas como el
emprendimiento, la consolidación y expansión de un proyecto, nuevas ideas aplicadas
a la empresa, el liderazgo creativo, la gestión de nuevos proyectos, inversión e
Industria 4.0. 

Fomentar el espíritu emprendedor como filosofía de vida, reflexionar sobre los nuevos
valores del  emprendedor y las habilidades directivas,potenciar la cooperación
empresarial, propiciar el intercambio  de experiencias y establecer un foro de debate
son también objetivos que nos hemos propuesto,  esperando contar con vuestro
apoyo y participación. 

El diseño del Foro está pensado para crear un espacio donde las personas asistentes
puedan compartir experiencias y estar al día en nuevas tendencias económicas,
sociales y empresariales.
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3. PROGRAMA
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4. PONENTES CONFIRMADOS 

EMILIO DURÓ
La conferencia inaugural será impartida por Emilio Duró Pamies, socio fundador de
ITER. Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y
por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE). Master en
Administración de Empresas por ESADE. Ha
colaborado y colabora como invitado externo en distintas Universidades y
Escuelas de Negocio Nacionales e Internacionale.

Directivo de Empresas Nacionales e Internacionales como Coopers & Lybrand,
Martini & Rossi y Yoplait-ATO. Es miembro del Consejo de Administración de
varias Empresas. En la actualidad y desde hace más de 25 años trabaja como
Consultor y Formador en las primeras Empresas del país Ha expuesto sus teorías
en los principales medios de comunicación. Autor de múltiples artículos en
publicaciones empresariales y de difusión general.
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4. PONENTES CONFIRMADOS 

YAIZA CANOSA
 CEO y fundadora de la Startup logística GOI, la plataforma líder en el transporte,
montaje e instalación de portes voluminosos y mudanzas, ya que profesionaliza y
añade tecnología a un sector muy fragmentado, lo que le permite ofrecer precios
mucho más bajos con un servicio de calidad y en menor tiempo de envío.

Empresas como El Corte Inglés, Ikea o Worten ya se han adherido a este servicio.

En 2017 fue seleccionada como una de las 30 jóvenes menores de 30 años con mayor
proyección profesional tanto dentro como fuera de España por la revista Forbes (30
Under 30). 

Su máxima para todo en la vida: «Como haces las cosas pequeñas, haces las
grandes».
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5. LUGAR Y CONTACTO 

Edificio CINC- Cidade da Cultura, Santiago de Compostela
CONTACTO: presidencia@ajegalicia.com
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Patrocina :




