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“Hay varios proyectos activos, muy diversos y enfocados a las 
necesidades empresariales actuales.”

¿Cuál es tu papel/actividad dentro de tu empresa/institución?
Actualmente, dentro de AJE desarrollo diversas funciones, aunque como tareas principales en mi día a día,

podría destacar actividades como: desarrollo de proyectos, actividades de networking, relaciones
institucionales y atención a los asociados.

Ésta última nos permite conocer su situación empresarial, y así, se les ofrece un asesoramiento en todo lo
que necesiten. Gracias a esta atención personalizada, podemos conocer cuáles son las deficiencias que las
empresas detectan en el entorno Navarro, y con ello, desarrollamos proyectos que las palien.

¿En qué proyectos estás trabajando actualmente?
Tenemos varios proyectos en desarrollo a día de hoy. Todos muy diversos y enfocados a necesidades de
nuestra comunidad:

• Time en femenino, que busca apoyar a las jóvenes emprendedoras.
• Servicio de seguimiento, en el que se ofrece un servicio de consultoría gratuito en cualquier área de

empresa a jóvenes empresarios.
• Proyecto de Prevención de riesgos laborales, con jornadas de formación en el ámbito.
• Premio joven empresario navarro 2018, destinado a empresarios menores de 41 años que hayan logrado

crear una empresa fuerte y competitiva.
• Buy Local

¿Cómo puedes ayudar a la #pymeNavarra?
Nos acercamos a la empresa, la conocemos. Ese conocimiento nos proporciona información sobre cuál es su
situación actual en el ámbito empresarial. Detectamos sus necesidades, para después, desarrollar
actividades o proyectos que puedan dar solución a esas situaciones de precariedad o necesidad.

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
Me encanta conectar con empresas, conocer todos los mundos diversos que hay dentro de ellas, para con

ello, pensar proyectos que afecten de forma positiva al tejido empresarial navarro. Por otra parte, dada mi
personalidad me gusta reunirme con diferentes instituciones, entidades y poder realizar uniones entre todos
nosotros, ya que, en la unión está la fuerza y juntos podemos ser mejores.

ATENCIÓN #PYMENAVARRA
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