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MENTORIZAJE

"MentorizAJE es un proyecto muy
necesario"
Carlos Jiménez (Popular Olympics), candidata de la tercera edición de MentorizAJE.

"MentorizAJE es un proyecto muy necesario"

Enlaces automáticos por temática

 "MentorizAJE nos puede ayudar a fortalecer nuestro proyecto"

 "MentorizAJE es un programa revelador"

 "Las relaciones que se tejen en MentorizAJE continúan en el futuro"

 "Nuestros Jóvenes Empresarios vuelven a clase con MentorizAJE"

 "Me presento a MentorizAJE porque quiero aprender a crecer"

 "Me presento a MentorizAJE porque siempre estamos preparadas para aprender y mejorar"

 "Como mentor también se aprende, MentorizAJE es un win-win"

 AJE Zaragoza e INAEM clausuran la III edición de MentorizAJE

 AJE Zaragoza e INAEM celebran la presentación de la III edición de MentorizAJE
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empresas
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COLUMNAS DE OPINIÓN

Carlos Barrabés
CEO Barrabés

Meaningful Innovation: La
Innovación al servicio de las
personas

Miguel Ángel Otín
Vicepresidente de SECOT-Aragón

Bitcoin

Antonio Morlanes
Presidente de Aragonex

El comercio como
instrumendo de desarrollo

Si tu empresa es proveedor de 480 € 
año
+ IVA

servicios a empresas en Aragón
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DIÁLOGOS ECONÓMICOS DE ARAGÓN

Aragón: plataforma logística
para la internacionalización

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES
INSTITUCIONALES DE TÉRVALIS

Camino Ibarz: "Es
complicado. Hay
potencialidades"
Es un problema de Estado que hay que
solucionar y debe estar implicada toda la
sociedad.
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