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La Asociación de Jóvenes Empresarios de 

Andalucía presentó la nueva edición de los 

Premios AJE 2017 bajo el lema Descubre, 

basado en el 525 aniversario del descubri-

miento de América. AJE ha querido home-

najear a los jóvenes andaluces empresa-

rios que han destacado por su ingenio, su 

innovación, por su pasión y por su espíritu 

aventurero. Para ellos, para ellas, que no 

dudaron en emprender este nuevo cami-

no, iba dirigida esta edición de los Premios 

AJE 2017. 

Como en ediciones anteriores, la Univer-

sidad de Córdoba ha participado en el ju-

rado.

Estos premios se han dividido en dos fa-

ses: una provincial, y una entrega de 

premios regional a la que aspirarán los 

premiados provinciales, y que AJE tiene 

previsto entregar el 26 de abril de 2017 en 

Casa Colón de Huelva.

La entrega de premios provinciales tuvo 

lugar el pasado  16 de marzo, siendo Gas 

Biker Worldwide y Carnes y embutidos 

Montoro los ganadores de los premios 

AJE 2017 en las modalidades de iniciativa 

emprendedora y trayectoria empresarial, 

respectivamente, galardones que se en-

tregaron durante el acto celebrado en el 

Alcázar de los Reyes Cristianos.

Gas Biker Worldwide  (www.gasbiker.com) 

es una novedosa aplicación para smartpho-

nes que actúa en caso de accidente en ca-

rretera y que envía una alarma al centro 

Premios AJE CÓRDOBA 2017

Jurado de los Premios AJE Córdoba 2017

www.gasbiker.com
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de emergencia de Gas Biker facilitando los 
datos de identificación y ubicación exacta 
del usuario para que pueda ser asistido.

Carnes y embutidos Montoro 
(www.carnesmontoro.com) es una em-
presa familiar cuyos orígenes se remontan 
a la década de los 50 dedicada a la elabo-
ración de embutidos y productos precoci-
nados de primera calidad con las mejores 
carnes del Valle de los Pedroches.

Ambas empresas representarán a la pro-
vincia de Córdoba en la entrega de los pre-
mios regionales de AJE en Huelva.

AJE Córdoba también ha entregado dos 
galardones en la categoría de Iniciati-
va Emprendedora a Sopinet Software 
(www.sopinet.com) especialistas en el 
desarrollo de aplicaciones móviles a medi-

da; y Sugar Nook´s (www.sugarsnook.es) 
que elabora tartas personalizadas. De igual 
manera, se ha concedido una distinción en 
la modalidad de Trayectoria Empresarial a 
Visual Axes (www.visualaxes.com) em-
presa de servicios especiales para visitar y 
disfrutar de Córdoba; y Finca El Capricho 
(www.fincaelcapricho.es) que cuenta 
con más de dos décadas de trayectoria en 
la celebración de bodas y eventos. 

Los premios 2017 han sido organizados 
por AJE Andalucía y Córdoba, con la cola-
boración del Ayuntamiento, Diputación, 
Junta de Andalucía,  Universidad de Cór-
doba, Casa de la Juventud,  DKV Seguros, 
Lexus Sevilla,  Ideal, Evoluciona Consul-
ting, Fashion Azafatas SL,  Finca El Capri-
cho; Licom 2 estrategias empresariales, 
Proyecto Erre comunicación  y Vorticesoft.

Entrega de premios AJE Córdoba 2017

http://www.carnesmontoro.com/
http://www.sopinet.com/
http://sugarsnook.es/
http://www.visualaxes.com/
http://fincaelcapricho.es/
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