


El Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios “Héroes”, se
ha convertido, a lo largo de las 22 ediciones celebradas
desde 1999, en un referente dentro del mundo
empresarial de la Región de Murcia. Este premio, es cita
obligada de la nueva economía de nuestra Región
cumple un doble objetivo, reconocer y hacer pública la
labor de jóvenes que con entusiasmo y trabajo han
alcanzado sus metas empresariales. Por otro, servir de
estímulo y referencia al resto de jóvenes que empiezan
su andadura empresarial. El Premio Héroes es un
reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la constancia
por haber logrado con éxito unos objetivos planteados. 

 

¿QUÉ ES EL PREMIO
CAIXABANK JÓVENES
EMPRESARIOS "HÉROES"?
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Es uno de los premios más reconocidos y con más
trayectoria a nivel Regional y nacional con 22
ediciones.
Retransmitido en la 7 TV. Escaparate ideal para
fortalecer el branding de cualquier empresa cercana
a una asociación sin ánimo de lucro. 
Gran afluencia de espectadores de diferentes
ámbitos empresariales, sociales, institucionales y
políticos.
Impacto mediático en toda la Región asegurado.

La Gala del Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios
“Héroes”, supone una oportunidad única para las
empresas. Se desarrolla en una jornada donde se le da
visibilidad a los empresarios y empresarias referentes
de toda la Región.

 

¿POR QUÉ COLABORAR
CON NUESTRO PREMIO?



GALA PREMIO "HÉROES"
14 JULIO 2022

 TEATRO VILLA DE MOLINA



¿CÓMO PUEDES SER
COLABORADOR DEL
PREMIO?

Aportando la cantidad de 950€ + IVA.

Aportando la cantidad de 2.450€ + IVA.

La Gala del Premio CaixaBank Jóvenes Empresarios
“Héroes” se celebrará como siempre en un escenario de
lujo. Con música, actuaciones en vivo y muchas
sorpresas más. 

La Gala será retransmitida por la 7 Región de Murcia con
un impacto aproximado de 120.000 espectadores.

Existen dos opciones de colaboración con distintas
ventajas en función de la modalidad escogida:

Colaborador:

Colaborador Premium:

 



BENEFICIOS POR
COLABORACIÓN

5 Entradas asistencia a la gala de entrega de
premios. Si no hay restricciones de aforo llegada la
fecha.
Cóctel exclusivo con autoridades, colaboradores y
patrocinadores. El mismo día de la Gala si las
autoridades sanitarias lo permiten.
Mención en Nota de Prensa.
Difusión de tu logo como colaborador:

Logo en photocall alfombra roja de la gala del
premio donde se entrevistan a las autoridades
antes de la gala.
Logo en invitaciones al evento.

Difusión online:
Publicación exclusiva e individual de
agradecimiento colaborador en Facebook, Twitter,
Linkedin, Instagram y web de AJE los días previos y
posteriores a la gala.

Imagen colaborador del premio en la web del Premio
de AJE durante 12 meses. 
Retransmisión en La 7 TV:

Emisión de logotipo y mención en careta al
comienzo de la retransmisión, al final de los
bloques de publicidad y final de la misma.
Menciones de agradecimiento de los
presentadores de la Gala.

Por ser Colaborador del Premio disfrutarás de estas
ventajas:



BENEFICIOS POR
COLABORACIÓN

Logotipo y mención de colaboradores en los 20 spots
de promoción de la Gala, los días previos a la misma.
Emisión de 1 spot en cada bloque de publicidad
durante la retransmisión de la Gala (total 3).
Emisión de 20 spots de 20” en programación de Prime
Time durante el mes de septiembre.

Por ser Colaborador Premium disfrutarás además de
todo lo anterior, de las siguientes ventajas:

Además el año pasado conseguimos un alcance de
10.000 personas en Facebook, 12.000 en Twitter, 8.000 en
Instagram y 3.000 en Youtube, donde también se
difundirá la gala.



CONTACTA CON
NOSOTROS

Para cualquier tipo de duda o consulta, estamos a tu
disposición.

 
968 28 25 52 

 
aje@ajeregiondemurcia.com

mailto:aje@ajeregiondemurcia.com

