
27/03/13 AJE Andalucía entregará el 20 de marzo los Premios AJE 2013 en los Reales Alcazares - 20minutos.es

www.20minutos.es/noticia/1756676/0/ 1/3

Noticias de Tu ciudad

Marca Modelo

Desde € Hasta €

Selecciona Selecciona

Selecciona Selecciona

Pisos Calcula tu ruta Coches

Marketplace: Seguros Pisos Ahorro Móviles Rutas Apuestas

20minutos.tv Listas laBlogoteca Minutecas
CC Twitter

 
Facebook

 
Google+

 
Tuenti

 
RSS

Videojuegos  Moda y belleza  Motor  Viajes  Vivienda  Empleo  Juegos

Portada Nacional Internacional Economía Tu ciudad Deportes Tecnología & Internet Artes Gente y TV Comunidad20 Blogs

Andalucía Aragón Asturias Barcelona/Cataluña Castilla y León C.Valenciana Galicia Madrid P.Vasco Reg.Murcia Otras ciudades

20 minutos EE UU  20 minutos México  Edición impresa  Servicios

Poca actividad social
¿Qué es esto?

Seguir a Seguir a @20m@20m TwittearTwittear 5 1

AJE Andalucía entregará el 20 de
marzo los Premios AJE 2013 en
los Reales Alcazares
La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía entregará el próximo día

20 de marzo sus Premios AJE 2013 en los Reales Alcázares, en las categorías de

Iniciativa emprendedora y Trayectoria Empresarial.

Sevilla
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La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía entregará el próximo día 20 de
marzo sus Premios AJE 2013 en los Reales Alcázares, en las categorías de Iniciativa
emprendedora y Trayectoria Empresarial.

Según indica AJE en una nota, el jurado de los Premios AJE 2013 se ha reunido este martes en
la sede de la Confederación de Empresarios de Andalucía para elegir a las dos empresas
ganadoras de esta edición.

Los Premios AJE fueron convocados el pasado mes de octubre por la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Andalucía bajo el lema 'Siente la magia, emprende', para homenajear un año
más a los jóvenes que en estos tiempos tan difíciles son capaces de llevar a cabo con éxito sus
proyectos empresariales.

El pasado día 7 de marzo concluyó la fase provincial a la que se han presentado casi 200
jóvenes empresas de toda Andalucía, de las que han sido premiadas un total de 16 en ambas
modalidades.

El jurado, compuesto por una docena de representantes del ámbito empresarial e institucional
en Andalucía, ha elegido las dos mejores jóvenes empresas "valorando de manera prioritaria la
iniciativa, originalidad e innovación en la modalidad de iniciativa emprendedora y el esfuerzo, la
trayectoria y su implantación en el mercado, en el caso de la modalidad trayectoria
empresarial".

Será el próximo miércoles 20 de marzo cuando tenga lugar el acto de entrega de los Premios
AJE en el Real Alcázar de Sevilla y será entonces cuando se conocerán los nombres de las dos
empresas galardonadas.

Los ganadores regionales recibirán, además del premio obtenido en la fase provincial,
galardón, iPAD, máster MBA patrocinado por la Fundación Vértice y servicio de comunicación
de un año por el que los ganadores serán asesorados en la difusión de sus proyectos.

En la pasada edición los ganadores fueron la empresa granadina dedicada a la ingeniería del
viento, Oritia&Boreas, que se alzó con el premio a la Iniciativa Emprendedora, y la sevillana
Xtraice, empresa pionera en la fabricación de pistas de hielo artificial.

Finalistas premios aje 2013

Los finalistas de los premios en 2013 son, en la modalidad de Iniciativa Emprendedora,
Ludodog de Almería; Iberopan de Cádiz; Solidinn de Córdoba; Handisports de Granada;
Restaurante Acanthum de Huelva; Tikmpik Technologies de Jaén; Happiklient de Málaga; y Past
View de Sevilla.

En cuanto a la categoría de Trayectoria Empresarial, los finalistas son FNenergía de Almería;
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Miles de eventos en directo y un bono de 100 euros

Cyberneticos Hosting de Cádiz; IRC Automatizacion de Córdoba; BioNova Calidad de Granada;
Seabery Soluciones de Huelva; Emotion Sports Club de Jaén; El Cuartel Creativos de Málaga; y
Soltel IT Solutions de Sevilla.

Consulta aquí más noticias de Sevilla.

Relacionadas en 20minutos.es
Las empresas sevillanas Past View y Soltel IT Solutions son las ganadoras de los premios AJE 2013
(20/03/13)

La Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Huelva premia a Xanty Elías y Seabery Soluciones
(25/02/13)

Los jóvenes empresarios convocan los Premios AJE para reconocer la iniciativa emprendedora y la
trayectoria empresarial (17/10/12)
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