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INTERÉS
Y EL DE TU EMPRESA



LA ASOCIACIÓN 
EMPRESARIAL DE ALZIRA

La Asociación Empresarial de Alzira tiene una 
trayectoria de más de 25 años de experiencia 
y se creó con el objetivo de impulsar el motor 
empresarial de la capital de la Ribera y 
poder velar por los derechos e intereses de los 
empresarios.

Hoy en día, la Asociación Empresarial de Alzira 
aúna a empresarios de distintas localidades 
de la comarca de la Ribera, agrupados en 
diferentes sectores para poder ofrecer un 
asesoramiento especializado a cada una de 
las empresas asociadas.

Organización multisectori-

al  y  comarcal  que reúne a 

los  empresarios de Alzira y 

alrededores.



INDUSTRIA

En este sector se busca obtener mejoras de 
conectividad, infraestructuras, accesos, seguri-
dad, comunicaciones y visibilidad. 

HOSTELERÍA

Junto con comercio, un dinamizador local para 
la activación del consumo y la promoción de 
nuestra cultura y gastronomía.

COMERCIO

Se promueven campañas de dinamización del 
comercio local con el propósito de impulsar las 
ventas de las tiendas de nuestra ciudad.

SERVICIOS

El sector que da respuesta a las necesidades 
de nuestras poblaciones y que posee la mayor    
variedad de actividades a desarrollar.

SECTORES



OBJETIVOS
Entre los  objetivos principales  de la  Asociación de Empresarios 

de Alzira se  encuentran los  siguientes:

1
Ofrecer información y 
asesoramiento a los 
empresarios asociados en 
cada uno de sus sectores.

2
Conectar a los empresarios 
asociados entre sí para 
impulsar convenios y 
acuerdos de colaboración 
entre ellos.

3
Dotar de mayor visibilidad 
a las empresas asociadas a 
través de acciones 
sectoriales.

4
Informar de las noticias, 
leyes o ayudas de cada 
sector y que puedan
beneficiar a las empresas 
asociadas.

5
Conectar el mundo 
empresarial de la Ribera 
con otros organismos 
intersectoriales que 
mejoren sus relaciones.

6
Impulsar el continuo 
aprendizaje entre los 
empresarios gracias al 
desarrollo de cursos, talleres 
y jornadas de formación.



SERVICIOS

Asesoramiento 
personalizado para 

fomentar la financiación 
e innovación de las 

empresas asociadas.

Ayuda a la contratación 
de trabajadores 

europeos y participación 
en proyectos europeos 
financiados por la EU.

Firma de convenios 
y acuerdos de 

colaboración con 
empresarios y 

entidades locales.

Eventos y reuniones 
para fomentar la 

presencia y presentación 
de los empresarios.

Formación: Impartimos 
talleres, cursos, 

seminarios y jornadas 
de trabajo.

Difusión de ofertas 
de empleo y ayuda a 

la selección 
de personal.



VENTAJAS DE ASOCIARTE

¡ÚNETE A LA ASOCIACIÓN!

Haz crecer tu negocio. Asóciate y aprovecha todas las 

ventajas de ser parte de la AEA.

Los socios de la Asociación empresarial de Alzira pueden 

beneficiarse de:

Participación en proyectos europeos.

Uso gratuito de salas de reuniones de 
la  asociación.

Red de contactos entre los 
empresarios asociados.

Asistencia a  eventos y encuentros em-
presariales para contribuir  con el  net-
working de los empresarios.

Formación,  cursos,  talleres,  jornadas,
charlas.

Recepción de newsletter  y  de la  revista 
de la  Asociación Empresarial  de Alzira 
para estar  informados de las novedades 
financieras,  f iscales,  legislativas y  de 
la  actualidad empresarial.

Visibil idad en los medios de comuni-
cación para aumentar el  impacto de tu 
empresa.



CUOTAS
ASOCIADOS

INDUSTRIA

HOSTELERÍA

COMERCIO

SERVICIOS

desde 60€ Trimestre desde 40€ Trimestre

desde 40€ Trimestre desde 40€ Trimestre



Contáctanos

Avda. Luis Suñer 8, entlo 2
46600 Alzira (Valencia)

96 245 95 17 - 96 245 95 05

administración@aealzira.es

aealzira.com


