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Sobre nosotros

AJE Madrid es una Asociación sin ánimo de lucro 
que lleva más de 30 años apostando por las ideas 
y proyectos de los jóvenes empresarios.

Fomentamos el talento del empresario en la 
sociedad y desde la independencia, ayudamos 
a nuestros asociados a crear y consolidar sus 
empresas, proporcionando los medios técnicos, 
humanos y logísticos que requieren en cada 
momento.

NUESTRA MISIÓN
Conseguir que Madrid 

sea el referente europeo 
de la innovación  y el 

emprendimiento.



GarAJE

Sede de la Asociación, un punto de encuentro de 
conocimiento, ideas, oportunidades y networking.

C/Matilde Díez, 11
28002 Madrid

Nadie pensó que 
el mundo pudiera 

cambiar en un 
garaje.



AJE Madrid se mueve

FORMACIÓN

FICHAJES

APOYO Business Plan
Mentoring
Asesoramiento

Talleres
Jornadas
Herramientas

FINANCIACIÓN Inversores
ENISA
Préstamos

ESPACIOS Espacio para eventos
Sala de formación
Salas de reunión
Puestos de coworking
Boxes individuales

VISIBILIDAD Canales AJE
Medios de comunicación
Eventos
Networking

Prácticas
Puestos técnicos
Puestos cualificados



En números

+5.000 
empresas 

consolidadas 
con el apoyo 

de AJE

500 
apariciones 
al año en 
medios

200 
eventos 

al año en 
GarAJE

3.500 
suscriptores

800 
asociados

30.000 
seguidores 
en redes 
sociales

10.000 
visitas al 

mes en la 
web



Este encuentro, que cumple ya su XI edición, 
supone un instrumento eficaz para poner en 
contacto a emprendedores, pymes y autónomos, 
con el objetivo de facilitar nuevas oportunidades 
de negocio y aumentar la red de contactos 
comerciales.

Se trata del evento más valorado por parte de 
los asociados de AJE Madrid, dados los buenos 
resultados que se han conseguido, con cerca 
de 100 negocios creados en cada uno de los 
encuentros realizados y donde más del 90% de 
los asistentes han obtenido una oportunidad o 
contacto comercial.

XI ENCUENTRO COMERCIAL



Claves

Reuniones bilaterales



Claves

Espacios para stands



Claves

Talleres de expertos



Claves

Coffee & Lunch



Claves

Ponencia Central



Claves

Multitudinario Speed Networking



Claves

Nuestro Ambiente



Más de 500
asistentes

15 stands

Valoración 
asistentes: 
4.8 sobre 5

19 entidades 
colaboradoras

800 reuniones 
bilaterales 
realizadas

EN NÚMEROS



Llegados a este punto...

queremos ofrecerte



Las razones

Ser partícipes de una 
asociación que lleva más 
de 30 años fomentando 
el espíritu emprendedor 

en la sociedad madrileña.

Acceder a una 
comunidad cuyo alcance 

supera las 20.000 
personas, emprendedores 
y empresarios en su gran 

mayoría.

Ser imagen de GarAJE, 
la sede referente 
en el ámbito del 

emprendimiento en la 
Comunidad de Madrid.

1 2 3



Stands

350€ + IVA Stand de hasta 6m2Presencia en la plataforma de 
inscripción del evento

Aparición en nuestras redes 
sociales

Preferencia en la impartición 
de taller formativo durante el 

encuentro

Entrada gratuita de comerciales 
al evento y participación en 

reuniones bilaterales

Pasaporte de bienvenida para 
completar con las visitas al stand



Confían en este encuentro



¿Hablamos?
AJE MADRID

C/ Matilde Díez 11, 28002 Madrid
www.ajemadrid.es

rjimenez@ajemadrid.es
91 364 10 55


