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¿QUIENES SOMOS?
La Asociación Española Amigos Empresarios (AEAE) se ha
fundado con el objetivo decidido de apoyar al sector
empresarial de España, a través de una plataforma dinámica
de empresarios y emprendedores , que con acuerdos de
colaboración entre sus Asociaciones gremiales o regionales,
responde a tres grandes pilares: libertad, independencia y
amistad, donde todos se sientan participes directos.
La AEAE es complementaria de todos los colectivos y
entidades que mantienen viva la actitud empresarial como
valor necesario y fundamental, que debe ser reconocido por
la Sociedad como pilar imprescindible para el
mantenimiento de un sector fortalecido que contribuya al
bienestar creando riqueza, puestos de trabajo y estabilidad.
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¿QUÉ APORTAMOS?
Los promotores de la AEAE son empresarios con gran
experiencia y conocimiento en el mundo del asociacionismo que
han participado, junto a muchos otros, en la creación y
consolidación de diversos sectores potentes, verdaderos
protagonistas del crecimiento económico de España durante los
últimos años. Su tesón y dedicación han permitido la superación
de numerosas crisis, colaborando en la generación de riqueza
en un país como el nuestro, cuyos profesionales se sitúan hoy
entre los mejores del mundo.
Ahora, más que nunca, como consecuencia de la crisis derivada
de la Pandemia Covid 19, se necesitan unas Asociaciones que
aglutinadas en un Proyecto Común se acerque tanto al grande,
al mediano y pequeño empresario, a los autónomos y
profesionales y escuche sus dificultades y necesidades, para
aportar ayuda, experiencia y conocimiento.

OBJETIVOS
Al hacer presentación de los objetivos que se ha propuesto alcanzar, la
ASOCIACION ESPAÑOLA AMIGOS EMPRESARIOS, le invita a afiliarse. Nuestro
plan de actuación:
Pretendemos conseguir la afiliación como SOCIO DE PLENO DERECHO de los
empresarios de todos los sectores económicos de ámbito regional o estatal,
integrándose en el proyecto y participando activamente en su desarrollo.
Hemos creado la figura de SOCIO SIMPATIZANTE, para empresas y empresarios
que en una primera fase deseen formar parte del Proyecto y beneficiarse de los
eventos que serán puestos a su disposición. Formar parte de esta Asociación
comportará a nuestros asociados muy interesantes y prácticos beneficios, al formar
parte de un colectivo de miles de empresas.
Trabajaremos en el establecimiento de canales de Información de interés
empresarial mediante la edición de una publicación periódica digital y con soporte
impreso. Publicación de noticias de Madrid, recomendaciones de gestión, edición
de un CALENDARIO de actividades desarrolladas por Entes Públicos y
Fundaciones Empresariales, llevando a cabo la realización de webinarios de interés
empresarial general en que profesionales de reconocido prestigio desarrollen los
temas que los asociados demanden.
Se analizarán cuantas iniciativas nos sean propuestas y que ayuden en los objetivos
perseguidos por la AEAE para sus socios simpatizantes y socios de pleno derecho.
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MANIFIESTO
Nuestra ASOCIACIÓN ESPAÑOLA AMIGOS EMPRESARIOS
constituye una gran plataforma de encuentro, relación y colaboración
entre empresarios, emprendedores y autónomos, que se sustenta en
tres pilares: Libertad, Independencia y Amistad, bajo el
lema: “JUNTOS POR el CRECIMIENTO de NUESTRAS EMPRESAS”.
La Asociación no hace acepción de procedencia de sus socios, ni de
localismos, profesiones, edades, religión o ideología política. Nuestro
reto es mantener el espíritu empresarial como garantía del desarrollo
económico y el bienestar social, con el fomento de la participación y el
intercambio de iniciativas, propuestas y conocimiento.
Perseguimos la aproximación de las empresas, grandes, medianas y
pequeñas, y de los profesionales autónomos, impulsando el
intercambio de productos y servicios y la colaboración
transversal desde todos los sectores.
Nuestro objetivo principal es, además, la Formación de los Jóvenes
en el Espíritu y la Cultura empresarial, buscando la participación de
empresarios consolidados que quieran transferir conocimientos
prácticos y experiencias personales.

MISION, VISION Y VALORES
MISIÓN:
Queremos potenciar el tejido empresarial y favorecer su crecimiento a través del conocimiento y de las
relaciones profesionales, con la promoción de una Plataforma de Empresarios y Emprendedores mediante las
nuevas tecnologías.
VISIÓN:
Nos comprometemos con la promoción de la actividad empresarial y de todas sus áreas de influencia a
nivel nacional e internacional, a través del intercambio de iniciativas y proyectos. Queremos lograr el
reconocimiento de la Sociedad Civil, Organismos Oficiales y Administraciones Públicas, como una plataforma de
referencia de la promoción del espíritu y la cultura empresarial, y de interlocución efectiva de empresarios y
emprendedores.
VALORES:
•GENEROSIDAD: Para promover relaciones empresariales inteligentes, colaboración y defensa de intereses
comunes.
•COMPROMISO y RESPONSABILIDAD: Para un posicionamiento honesto y transparente de trabajo
colaborativo.
•CERCANÍA: Para facilitar las relaciones mediante herramientas tecnológicas que permiten una información ágil,
veraz y actualizada sobre una estructura abierta y colaborativa.
•CONFIANZA: Para inspirar garantía de calidad y ejecución de nuestras propuestas y recomendaciones.
Queremos que el respeto mutuo y la confianza sea la divisa entre nuestros socios, colaboradores y
simpatizantes.

TE OFRECEMOS
•DARTE de ALTA como Socio Simpatizante o Socio de Pleno Derecho
•ACERCARTE a canales de Información de interés.
•PRESENTARTE una plataforma interactiva.
•FACILITARTE un Calendario de Actividades que ayuden a tu actividad
empresarial.
•PROPORCIONARTE Acuerdos con Instituciones, Asociaciones,
Organizaciones, etc.
•ACCEDER a un networking de miles de empresas vinculadas a nuestra
asociación, a través de acuerdos con multitud de otras asociaciones y
entidades afines.
La AAE llevará a cabo actuaciones y proyectos por y para los empresarios
que forman parte del tejido empresarial, en ámbitos culturales, formativos y
deportivos con conciertos musicales, exposiciones de pintura, conferencias,
eventos deportivos, concursos, etc.
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA AMIGOS
EMPRESARIOS (AEAE) SE PONE A
DISPOSICIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y
AUTÓNOMOS CON EL OBJETIVO DE
SATISFACER SUS DEMANDAS Y
NECESIDADES.

PUEDEN SER MIEMBROS DE LA AEAE EN
CALIDAD DE SOCIOS SIMPATIZANTES O
SOCIOS DE PLENO DERECHO TANTO
EMPRESARIOS GRANDES, MEDIANOS,
PEQUEÑOS COMO AUTÓNOMOS O
REPRESENTANTES PERSONAS FÍSICAS
DESIGNADAS POR ELLOS.

LA AEAE CREA MECANISMOS
QUE FACILITAN EL CONTACTO
Y CONOCIMIENTO ENTRE SUS
MIEMBROS PARA OFRECER
RECÍPROCAMENTE SUS
PRODUCTOS Y SERVICIOS.

BENEFICIOS DE LOS SOCIOS
Derechos resumidos de los Socios
Simpatizantes:

Derechos resumidos de los Socios de
Pleno Derecho:

Acceso a toda la información publicada
la página web de la AEAE

Incorporación inmediata en la web con su
ficha particular: nombre, apellidos,
empresa, cargo, link a sus redes y correo
electrónico.

Incorporación inmediata en la web :
nombre, apellidos y correo electrónico.
Los Socios Simpatizantes no
pagarán cuota y podrán adquirir su
condición de socios de pleno derecho en
cualquier momento.
Formar parte de esta Asociación
comportará a nuestros asociados muy
interesantes y prácticos beneficios, al
formar parte de un amplio colectivo de
empresas.

www.amigosempresarios.es

Incorporación inmediata de sus productos y
servicios en las “páginas amarillas” de la
AEAE para Networking y desarrollo de
negocio.
Participación con voz y voto en la Asamblea
General. Pueden ser candidatos a la Junta
Directiva y órganos de gestión superiores.
Participación en las Áreas de Desarrollo de
la AEAE.
Preferencia en eventos con descuentos
especiales.
Los Socios de pleno derecho abonarán una
aportación mínima voluntaria de 120 euros
anuales.

LLAMADA A LA UNIDAD
LA ASOCIACIONESPAÑOLA AMIGOS EMPRESARIOS invita a todas
las ASOCIACIONES SECTORIALES DE EMPRESARIOS,
AUTÓNOMOS, PROFESIONALES Y EMPRENDEDORES de ámbito,
local, regional o nacional e internacional que compartan nuestra
filosofía de defensa de la empresa, para QUE JUNTOS
DESARROLLEMOS UN PROYECTO COMÚN, donde aportemos
transversalmente propuestas en beneficio mutuo, bajo el lema
JUNTOS PARA LA SUPERVIVENCIA Y CRECIMIENTO DE NUESTRAS
EMPRESAS.

Unidos haremos que los cientos de miles de empresarios hagan oír
sus propuestas a la Administración y que por la Sociedad se reconozca
que constituyen un elemento imprescindible como generador de
riqueza y creación de puestos de trabajo, contribuyendo a desarrollar
un estado de bienestar, en un régimen de libertad de mercado
democrático y respeto a los derechos de los ciudadanos.
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