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" JUNTOS PARA LA SUPERVIVENCIA Y
CRECIMIENTO DE NUESTRAS EMPRESAS "
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Somos una PLATAFORMA de
INTEGRACIÓN MULTISECTORIAL de
influencia nacional e internacional
participada transversalmente por casi 
UN MILLAR de empresarios,
emprendedores y autónomos, tanto
directos, como compartidos con
asociaciones, entidades y organizaciones. 

Todos perseguimos el mismo objetivo:
La unidad para la supervivencia y el
crecimiento de nuestras empresas, y el
fomento del espiritu empresarial.

SOMOS



APORTAMOS
ILUSIÓN y COLABORACIÓN  
para 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.



OBJETIVOS
Nuestro reto es mantener el espíritu
empresarial como garantía del
desarrollo económico y bienestar
social.

Fomentando la participación e
intercambio de iniciativas,
propuestas y conocimiento.

Contribuyendo a un mayor
acercamiento entre las empresas y
los profesionales autónomos con el
fin de impulsar una colaboración
transversal en todos los sectores.



MANIFIESTO

INGRESOS TOTALES

 

Reivindicamos el reconocimiento de
la Sociedad Española y de las
Administraciones Públicas (central,
autonómicas y municipales) a la labor
y esfuerzo desarrollados por
millones de emprendedores y
empresarios.

Un sector que lidera un conjunto de
actividades que contribuyen al
bienestar social y al crecimiento
económico. Una cultura empresarial
que ha situado a España entre las
primeras naciones del mundo en las
últimas décadas.



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
GENEROSIDAD
Crear relaciones empresariales inteligentes y
defensoras de intereses comunes. 

COMPROMISO y RESPONSABILIDAD
En un posicionamiento honesto y transparente de
trabajo colaborativo

CERCANÍA
Facilitar relaciones que permitan una información
ágil, veraz y actualizada 

CONFIANZA
Inspirar garantía de calidad donde el respeto mutuo y
la confianza sean la divisa entre nuestros integrantes



SOCIOS



ENTIDADES VINCULADAS



ENTIDADES VINCULADAS



ENTIDADES VINCULADAS



ENTIDADES VINCULADAS



La ASOCIACION ESPAÑOLA AMIGOS
EMPRESARIOS invita a todas aquellas
empresas y asociaciones sectoriales de
empresarios, autónomos y
emprendedores de ámbito local,
regional, nacional e internacional que
compartan nuestra filosofía defensora de
la empresa, para que juntos
desarrollemos UN PROYECTO
COLABORATIVO y TRANSVERSAL para el
BENEFICIO COMÚN

LLAMADA A LA ACCIÓN



¡ GRACIAS !


