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ONRETRIEVAL NUEVO MIEMBRO DE LA
ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS DE
MADRID
Madrid, Septiembre de 2010. OnRetrieval, una de las empresas líderes en

servicios de recuperación de datos de España, es nuevo miembro de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad de Madrid (AJE).
OnRetrieval, empresa española especializada en recuperación de datos de
todos los dispositivos de alm acenamiento y sistemas operativos, con una
amplia experiencia en el mercado europeo, ofrece los servicios más calificados
para prevenir y resolver cualquier problema de pérdida de datos.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad de Madrid (AJE)
fue creada en n 1984 siendo pionera en un movimiento asociativo que hoy
agrupa a más de 18.000 jóvenes empresarios en toda España. Es una
Asociación privada independiente y multisectorial, sin ánimo de lucro, que
agrupa y defiende los intereses de los em presarios menores de 40 años.
La trayectoria de OnRetrieval en diferentes regiones y sectores así como su
constante dedicación a la innovación en ofrecer la más eficiente y segura
recuperación de datos, garantizan la continuidad de negocio, la preservació n
de la información y los procesos más punteros en resolver incidencias causadas
Jóvenes Emprendedores y Nuevas Tecnologías
Los objetivos fundamentales de AJE son: actuar en apoyo y defensa de la
empresa española, promover vocaciones empresariales y facilitar el desarrollo
de las iniciativas empresariales de sus asociados, a través de la prestación de
diferentes servicios.
En la actualidad, tres oficinas operativas configuran la estructura para la
prestación de servicios y asesorías. Acuerdos con la administración pública y
con instituciones privadas permiten la realización de programas empresariales
y el desarrollo de iniciativas de autoempleo y atención a desempleados.

Dentro de sus programas además cuentan con actividades y proyectos de
formación e información vinculados a las nuevas tecnologías como recurso
esencial para todo emprendedor por sus ventajas de productividad,
competitividad y gestión de su empresa.
OnRetrieval se mantiene en la vanguardia del sector tecnológico ofreciendo
servicios que aseguran la recuperación de información ante cualquier
incidencia en los sistemas informáticos de cualquier empresa o usuario
particular.
Información de contacto:
Contacto: César García
Dirección: C / Gobelas, 17 Planta Baja, 28023 Madrid (Madrid), España
Tel: 902 88 93 88
Fax: 902 02 41 37
Correo electrónico: sac@onretrieval.com
Sitio web: http://www.onretrieval.com
Sobre OnRetrieval España
OnRetrieval es una empresa nacional especializada en la recuperación de datos
bajo cualquier soporte y sistema operativo; y con amplia experiencia en el
ámbito europeo, le ofrece las soluciones críticas y preventivas más óptimas y
precisas para sus necesidades. Asegurándoles el Plan de Continuidad de su
negocio, con absoluta confidencialidad y garantía.
Más información: http://www.onretrieval.com/
Sobre AJE Madrid. Leer más: http://www.ajemad.es/

