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AJE ASTURIAS 

 

 

AJE Principado de Asturias es una organización creada en 1985  independiente, 

multisectorial, dinámica, sin ánimo de lucro, que persigue contribuir al desarrollo 

económico de la región mediante la puesta en marcha de proyectos de valor añadido y 

la realización de numerosas actividades destinadas a dinamizar el tejido empresarial 

asturiano. 

Desde AJE Asturias pretendemos tanto contribuir al fomento de la cultura 

emprendedora entre la juventud de nuestra región como servir de herramienta de 

apoyo para aquellos que ya han dado el paso de constituir una empresa, prestándoles 

un asesoramiento completo, canalizando recursos y ofreciendo todo tipo de 

actividades complementarias, networking, convenios, acceso a financiación y cursos 

de formación, etc., servicios que sin duda son de gran utilidad para la consolidación y 

fortalecimiento de las PYMES asturianas, más aún en una situación económica como 

la que vivimos actualmente. 

Ignacio Calviño 

Presidente de AJE Asturias 
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HOJA DE RUTA 

Para la adhesión al Pacto Social contra la violencia sobre las mujeres nos 

comprometemos a:  

 

Realizar actividades para el emprendimiento femenino 

Visibilizar y empoderar referentes femeninos locales 

Apoyar las actividades que nuestros asociados realizan en esta materia  
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LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

1. Actividades para el emprendimiento femenino 

El emprendimiento femenino ha mejorado en los últimos años y desde AJE Asturias 

trabajamos para que esto siga en aumento. Nuestra misión es fomentar el espíritu 

emprendedor entre las mujeres, capacitándolas de todo lo necesario relacionado con 

la creación y consolidación de sus empresas.  

Desde AJE Asturias se asume la responsabilidad de promover un mayor desarrollo de 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación en el ámbito de la empresa, 

siendo también un medio de interconexión entre los distintos agentes sociales y 

económicos que intervienen en el proceso de creación de una empresa.  

2. Visibilizar y empoderar referentes femeninos locales 

Con el objetivo de visibilizar a nuestras emprendedoras y empresarias locales, se 

llevarán a cabo eventos y actividades en las que el foco de atención serán ellas, con el 

objetivo dar a conocer sus trayectorias profesionales y servir de ejemplo al resto de la 

comunidad.  

3. Apoyar las actividades que nuestros asociados realicen en esta 

materia  

En AJE Asturias contamos con una importante red de asociados, de múltiples 

sectores, que trabajan por fomentar la igualdad. Nuestro compromiso está enfocado a 

garantizar la difusión de sus proyectos y acciones para hacerlos llegar al mayor 

número de interesados posible. A través de nuestros medios de comunicación, 

haremos eco de todas las actividades que se estén llevando a cabo en esta materia.   


