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Editorial
“Emprender para prosperar”
Hemos cumplido un año desde que asumimos nuestro compromiso con JOVEMPA, satisfechos por los logros conseguidos y
honrados por el privilegio de tener la oportunidad de liderarlos. Todo gracias a vuestra confianza, lealtad y colaboración.
No corresponde a este editorial analizar la situación económica que estamos atravesando, sus consecuencias y las perspectivas
para el futuro, pero resulta ineludible llamar la atención sobre nuestro decidido apoyo a CIERVAL respecto de su propuesta de
medidas urgentes a adoptar por la Administración Pública y nuestras entidades financieras, con el propósito de recuperar de
nuevo la confianza y la inversión.
Queremos emprender para prosperar, no para sobrevivir; y queremos favorecer una expectativa de oportunidad y de éxito porque tenemos un
potencial como quizás no hayamos tenido jamás en la historia de nuestra
provincia. Es por ello que resulte imprescindible exigir que se pongan en
marcha las necesarias reformas estructurales que flexibilicen los elevados
costes de nuestras empresas y eviten la destrucción de empleo. Resulta
inaplazable que las empresas involucren a nuestras universidades en la
mejora de sus procesos productivos, así como en la innovación y modernización de sus productos y servicios. Es el momento de aplicar el conocimiento de aulas y laboratorios en el desarrollo de proyectos empresariales
convertibles en potentes motores industriales. Enhorabuena por tanto, se
nos brinda la oportunidad de aprovechar una ocasión histórica y de amplio
alcance. Os invito a tomar partido, está en nuestras manos.
Nuestra revista muestra la actividad vital de la Asociación. Tal y como
anunciamos, hemos definido un plan estratégico para los años 08-09,
cuyos objetivos se van concretando a través de nuevas incorporaciones
y de la fidelidad de los asociados; el fortalecimiento de una estructura
de financiación más diversificada; el crecimiento de nuestro equipo humano; la consolidación y expansión de nuestras asociaciones comarcales
y la asunción de retos como la organización de la XI edición del Premio
Nacional.
En coherencia con los principios que inspiran el fenómeno asociativo de
los jóvenes empresarios, que no son otros que fomentar una imprescindible cultura social que anime a los que comienzan su carrera a emprender
el reto de su proyecto empresarial y favorecer un entorno de buenas prácticas profesionales, combatimos el eco mediático de los fracasos o los escándalos empresariales, a través del reconocimiento del esfuerzo humano
premiando el éxito de trayectorias ejemplares, por impecables.
Más allá de loas y boatos, nuestros premios destacan y exhiben en público el modelo en el que nos gustaría ver reflejados a
otros jóvenes deslumbrados por un futuro fácil, estéril, cuando no frívolo. De ahí nuestra especial satisfacción porque JOVEMPA
haya obtenido la confianza de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios para que la entrega del Premio Nacional se
lleve a cabo en Alicante.
Alicante encarna históricamente esta cultura. Se mantiene activa una espontánea inclinación hacia lo empresarial y se percibe
una vocación emprendedora mayor que en otros territorios. Por eso creo que nuestra tierra ha merecido el honor de albergar
esta distinción nacional que entregarán los Príncipes de Asturias. Tenemos el deber de corresponder adecuadamente, con la
gratitud y la responsabilidad de los galardonados, con el orgullo de quien lo merece y con la humildad del que sabe que ello no
es un fin en sí mismo sino el recorrido de parte de un camino hacia una sociedad mejor.
Agradezco a nuestros colaboradores su apoyo en esta tarea, que como muestra este ejemplar de nuestra revista, cristaliza en
multitud de proyectos, iniciativas, empresas y empleos hechos realidad.

Carlos Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA

·

Plan estratégico Jovempa
Plan estratégico Jovempa 2008-2009
El pasado mes de Julio de 2008 con motivo de la Asamblea General Ordinaria celebrada en Alicante, se presentó el Plan Estratégico de JOVEMPA 2008-2009, que plantea los nuevos retos y objetivos de la asociación
para los próximos meses.
El Plan pretende además definir la naturaleza de la asociación, sus valores y características, así como definir el alcance de
actuación de la asociación en sus ámbitos, comarcal, provincial y nacional. El Plan Estratégico define la Misión de la Asociación, nuestra Visión, los Valores que guían nuestra actuación, así como los Objetivos para los años 2008 y 2009.

Miembros de la Junta Directiva reunida en Asamblea General Ordinaria

MISIÓN Desarrollar y Consolidar el tejido empresarial alicantino, innovando y aportando nuevos enfoques, y prestando
una especial atención al fomento de las empresas dirigidas
por jóvenes profesionales, promoviendo las relaciones humanas y profesionales.
VISIÓN Que JOVEMPA sea la institución referente y punto de
encuentro para todos los jóvenes empresarios de la provincia
de Alicante, en el marco de un tejido empresarial donde el
joven tenga un papel destacado. Que el tejido empresarial
de la provincia esté constituido por un conjunto de empresas
ejemplares, dinámicas, innovadoras, capaz de adaptarse a los
cambios, estables, fuertes, variadas, dadoras de oportunidades e implicadas con la familia y las personas.
VALORES
· Calidad en la gestión
· Vocación de servicio
· Independencia
· Transparencia
· Ética con el entorno.
· Innovación y creatividad
· Cooperación e interacción con otras entidades y organizaciones
· Mejora del entorno socio· económico
· Mejora de la formación de nuestros profesionales

·

· Promoción del crecimiento personal de nuestros asociados
· Promoción de las redes de negocios y cooperación entre
asociados (networking).
· Importancia de las relaciones profesionales y personales
· Libre mercado: promoción de la iniciativa privada frente al
intervencionismo
OBJETIVOS 2008-2009
1. Duplicar el número de asociados en toda la provincia.
2. Consolidar la estructura financiera de la asociación.
3. Fortalecer los medios humanos y materiales de la asociación.
4. Ser referentes en formación de alta Dirección en la Provincia de Alicante.
5. Ser referente en eventos de relación y creación de
relaciones y “networking” entre jóvenes empresarios en la
provincia.
6. Realizar en Alicante con éxito la mejor edición del Premio
Nacional Joven Empresario.
7. Consolidar la estructura Jurídica Provincial de JOVEMPA.
8. Consolidar las organizaciones comarcales y potenciar sus
actividades así como el crecimiento en número de asociados.
9. Ser referente como centro de atención a emprendedores
de la provincia de Alicante, diversificando los servicios que se
prestan y duplicando el número de empresas creadas al año.

Nueva imagen de Jovempa
La identidad del esfuerzo y el prestigio

Sergio Martínez Getino, Pigrafics

Camino de cumplir los 18 años como asociación, Jovempa es una referencia socio empresarial en la provincia de Alicante. En este tiempo se ha ganado el reconocimiento público en instituciones tanto públicas
como privadas por su implicación para con el emprendedor y el joven empresario en general.
Jovempa ha demostrado absoluta solvencia para aportar a sus asociados referencias, información y formación. Ayuda en muchos sentidos. Se ha ganado con esfuerzo e implicación de muchos esta posición.
Los planes de futuro son ambiciosos e ilusionantes, basado en realidades y objetivos alcanzables. La consecución de la sede para la organización del Premio Nacional es probablemente el hecho más destacado,
que para nada es el único, que demuestra precisamente una trayectoria digna de todo reconocimiento.
El momento actual de Jovempa es el de una asociación que representa a un sector de jóvenes empresarios, donde las asociaciones comarcales han crecido notablemente. Sus apariciones e imagen pública
está vinculada a hechos y actos relevantes, siempre con el apoyo y en compañía de entidades de verdadera importancia.
Esta situación es la que dejó ver con claridad la necesidad de que su identidad estuviera a la altura de
tales circunstancias. Mas allá de la representación gestual del movimiento o el impulso y el aporte cromático de unos colores muy representativos de la ciudad de Alicante se hacía necesario una solución visual
basada en el prestigio.
El conjunto gráfico de la nueva identidad basa su construcción precisamente en la denominación nominal
de la asociación, altamente difundida y reconocida como representante social del colectivo que representa. La construcción tipográfica de corte clásico y formal se completa con ajustes en los extremos de
la tipografía (o remates) para darle carácter actual y contemporáneo. Todo esto es la base para un juego
visual que define y diferencia este conjunto. La “m” minúscula nos ofrece una doble lectura por contener
en si misma la “n” que nos deja ver dentro de la denominación completa el termino “joven”. Al mismo
tiempo une la idea de joven y empresario.

La originalidad de la solución hacía innecesario el aporte de algún otro elemento o símbolo que reforzara
el conjunto tipográfico. Cromáticamente el negro y el rojo nos ofrece una combinación con significados de
formalidad, solidez, avance y fuerza.
En segundo plano y para usos en los que la aparición o descripción del significado de Jovempa sea necesario se articula un conjunto sobre una tipografía de gran legibilidad.
El resultado es una identidad actual, basada en el prestigio acumulado y con gran personalidad. Técnicamente soluciona toda una serie de cuestiones de reproducción y composición que darán como resultado
una clara sensación de fuerza y presencia.
Jovempa y todos aquellos que desde una posición u otra han llevado a este colectivo a donde está merecen todo el reconocimiento de los que pertenecemos a ella. La identidad sólo es un paso necesario en un
camino, que desde estas líneas y en estos tiempos más que nunca invito a recorrer a los actuales y sobre
todo a los futuros asociados.

·

Premio Nacional Joven Empresario 2008

El pasado 6 de marzo, con ocasión del Comité Ejecutivo de
la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE Confederación) que tuvo lugar en la ciudad de
Murcia, JOVEMPA presentó su candidatura a sede del Premio
Nacional Joven Empresario.
La candidatura fue presentada por Carlos Castillo presidente de JOVEMPA, al que acompañaron por parte de la Junta Directiva, Sergio Martínez, autor de la presentación audiovisual
de la candidatura, Eleuterio Belmonte, Antonio Campillo, Fabricio Mancebo, y la gerente
de la asociación Almudena Gonzalo.

Jovempa se impuso a la otra candidatura presentada por Sevilla, consiguiendo la total
unanimidad del Comité Ejecutivo y siendo designada para la organización en Alicante de
este evento, el mas importante que celebra la confederación en España. Es la primera vez
que el Premio Nacional se celebra en la Comunidad Valenciana. En ediciones anteriores el
premio se ha celebrado en Ciudad Real, Zaragoza y Madrid.
El Premio Nacional Joven Empresario tendrá lugar el próximo 6 de noviembre 2008 en las
instalaciones de Ciudad de la Luz y será entregado por Sus Altezas Reales los Príncipes de
Asturias. De esta manera se convertirá en el evento empresarial mas importante celebrado
en la ciudad de Alicante.

·

www.premiojovenempresario.es

Este premio está dirigido a todos los jóvenes empresarios españoles menores de 40 años
que hayan logrado consolidar su proyecto empresarial. Con estos galardones se pretende
reconocer y premiar la labor y el éxito de los empresarios y empresarias de nuestro país, valorando el esfuerzo, la imaginación y el conjunto de atributos que llevan a que una empresa
sea competitiva. Además del Premio Nacional al Joven Empresario, se entregarán cuatro
accesits: Internacionalización, Innovación, Compromiso Social y Relevo Generacional.
Durante estos meses se han mantenido reuniones con todos los principales organismos y
entidades económicas y empresariales de la comunidad valenciana, la provincia y la ciudad
de Alicante, consiguiendo el total apoyo y colaboración para el evento.
Las bases y el formulario de presentación de candidatos, así como toda la información del
evento, se encuentran disponibles en la web www.premiojovenempresario.es.
El pasado día 23 de julio de 2008, con ocasión de la Rueda de Prensa celebrada en el
Ayuntamiento se abrió oficialmente el plazo de presentación de candidaturas para el premio Nacional Joven Empresario 2008.
En la presentación del Premio estuvieron presentes Luís Díaz Alperi, alcalde de Alicante,

que manifestó su satisfacción por acoger en la ciudad este importante evento empresarial, Patricio Rodríguez-Carmona, presidente de Aje Confederación, José María Rodríguez
Galant, Director General de la Ciudad de la Luz, Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA y
Luís Herrero Borque, Director Territorial de la Comunidad Valenciana del Banco Santander,
patrono de Aje Confederación,

·

Noticias AJE Confederación

Constituida la Federación Iberoamericana
de Jóvenes Empresarios
Aje Confederación ostenta la Presidencia y la Secretaria General de la FIJE
En el marco del Seminario Regional Sudamericano sobre Juventud y Desarrollo, preparatorio para la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos,
se ha celebrado el Encuentro Iberoamericano de Jóvenes Empresarios donde ha sido
firmada el Acta Fundacional de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios – FIJE. Es destacable la extraordinaria participación obtenida, ya que han sido
18 las organizaciones y nacionalidades que se han sumado a esta iniciativa. Ello
ha sido posible gracias al apoyo de la Secretaría General Iberoamericana – SEGIB y
la Organización Iberoamericana Juvenil - OIJ, a través de sus secretarios generales
Enrique Iglesias y Eugenio Ravinet, respectivamente. En dicho acto se decidió por
votación la designación de Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo como presidente, y de Jorge Fuset Domingo, como secretario general de la misma, ambos,
presidente y secretario general, respectivamente, de la Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios – AJE Confederación. A la reunión en Argentina asistió también Iván Sempere, vicepresidente de Aje Confederación.

FIJE se constituye como una organización independiente, sin ánimo
de lucro, de ámbito Iberoamericano y carácter intersectorial, que
agrupa a más de 40.000 jóvenes empresarios y cuyo objetivo fundamental es motivar, orientar y canalizar las iniciativas empresariales
de los jóvenes emprendedores, así como crear una red de cooperación entre jóvenes empresarios de los países de América Latina en
los campos técnico, comercial, tecnológico y financiero que potencie los contactos empresariales, los intercambios de experiencias y
el acercamiento sociocultural.

·

Noticias AJE Confederación
AJE Confederación organiza el I Encuentro Comercial Nacional de Jóvenes Empresarios con la participación de
más de 200 empresas
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios en colaboración con AJE Madrid celebró el día 28 de Mayo de 2008 el Primer
Encuentro Comercial Nacional de Jóvenes Empresarios en el que participaron más de 200 empresas de todos los sectores.
El Encuentro, que se celebró en la sede de “Madrid Emprende”, se convirtió en una
plataforma para la apertura de nuevas expectativas y posibilidades de negocio.

Imagen del Encuentro
celebrado en la sede de
“Madrid Emprende”

Los participantes, jóvenes empresarios de toda la geografía nacional, mantuvieron
314 entrevistas de trabajo bilaterales con agendas personalizadas previamente establecidas a través de la página web: www.encuentrocomercialaje.es, realizaron y
asistieron a presentaciones empresariales y
escucharon ponencias de gran interés empresarial.
En el acto de inauguración intervinieron
Iñaki Ortega, Gerente de la Agencia de Desarrollo Económico “Madrid Emprende”,
José Martín, Director del Área de Empresarios y Autónomos de Caja Madrid, Jaime
Calderón, Vicepresidente de AJE Madrid,
Patricio Rodríguez-Carmona - Presidente
de AJE Confederación y Jorge Fuset, Secretario General de AJE Confederación, quien
presentó el acto y agradeció a patrocinadores y colaboradores del Encuentro todo
su apoyo.
El encuentro contó también con la participación de Juan Pastor, Director de Innovación de Barrabés Consultoría, Alejandro
Estévez, Socio Director de Global Project
Consulting, Miguel Ángel Villanueva, Delegado de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Madrid y José María Vela, Director del Área de Gestión de la Innovación
de la Fundación EOI.

·

Noticias Agencia Local Alicante
La Agencia Local y JOVEMPA ayudan a 20 emprendedores a montar su empresa en la
primera Jornada de Formación para Emprendedores
El Presidente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante,
Juan Seva Martínez, y el Presidente de
la Asociación de Jóvenes Empresarios de
la Provincia de Alicante, Carlos Castillo,
clausuraron el pasado día 22 de mayo, la
primera Jornada formativa para Emprendedores, e hicieron entrega de los diplomas a los veinte emprendedores que han
asistido para formarse y poner en marcha
su proyecto empresarial.
Los emprendedores trabajaron durante cuatro días en diferentes aspectos como el Plan de Empresa y Plan de Marketing, y
analizaron la viabilidad de sus proyectos con técnicos especializados.

Primer Desayuno de Jóvenes Emprendedores: “Cómo afrontar la creación de una empresa en momentos de incertidumbre”
Más de 30 emprendedores de Alicante asistieron junto con el Presidente de la Agencia Local, Juan Seva Martínez, y el Presidente de
JOVEMPA, Carlos Castillo Martínez, al Primer desayuno de jóvenes
emprendedores celebrado el día 24 de julio en el Hotel Amérigo de
Alicante. En este acto participaron además varios de los jóvenes emprendedores que crearon su empresa en el año 2007, con el apoyo
de la Oficina de Promoción Empresarial de la Agencia y Jovempa:
Miguel Espí y Jorge González de Espira Tecnologías WEB, Beatriz
Mando y Nerea Matellanes de Gea Salud Pública y Luis Ballesteros
de L’ Agabe.
Junto a los emprendedores estuvieron contando su experiencia dos
jóvenes empresarios alicantinos que han desarrollado con éxito sus
proyectos empresariales, Emilio del Barrio del Grupo Evento y Luís
Naranjo de Isla Marina y Entra.

La Agencia Local pondrá en marcha el Centro del Emprendedor de Alicante
La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante va a poner en marcha el nuevo Centro del Emprendedor
de Alicante que estará ubicado en pleno centro tradicional de la ciudad y dispondrá de unas instalaciones de 250 metros
cuadrados .
El Centro del Emprendedor va a contar con despachos, una sala de juntas y un salón de actos multimedia y estará a disposición de todos los emprendedores de nuestra ciudad. El objetivo es crear un punto de encuentro y un espacio de referencia
para el mundo empresarial y emprendedor de la ciudad donde puedan celebrar conferencias, mesas redondas, premios,
cursos, talleres y todo tipo de actividades de fomento de la cooperación y el intercambio de experiencias entre emprendedores.
La decisión de poner el Centro del Emprendedor en pleno Centro tradicional de Alicante es una actuación más enmarcada
dentro del Plan Integral de recuperación de la zona centro.
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Noticias Diputación Provincial de Alicante
Mª Asunción Prieto Candela. Diputada del Área de Juventud
Estimados lectores:
Un año más, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA) me brinda la oportunidad
de dirigirme a vosotros para daros a conocer las iniciativas que, desde el Área de Mujer y Juventud de la Diputación de
Alicante, se ponen en marcha para los jóvenes de nuestra provincia.
Con unos sólidos principios basados en el asociacionismo juvenil, la formación de
jóvenes y el ofrecimiento de alternativas de ocio y tiempo libre, el Área de Juventud
se esfuerza día a día para programar y ejecutar numerosas actividades y eventos a lo
largo del año, apoyando y participando directa e indirectamente, a través de subvenciones y convenios de colaboración, en el desarrollo de de toda clase de proyectos
encaminados a fomentar el espíritu creativo de los jóvenes alicantinos.
De este modo, a principios de 2008 entramos a formar parte del conjunto de Administraciones Públicas y Organismos que se adherían al Manifiesto Contra la Esclavitud
Infantil, de la O.N.G, “Todos son inocentes”, acto que se celebró en el MARQ y cuya
lectura corrió a cargo del cantante almeriense David Bisbal.
Además, con la séptima edición de los Premios Provinciales de la Juventud volvimos
a batir nuestro propio record de participación, pues fueron 151 los trabajos presentados a las diferentes categorías. El Acto de Entrega de los Premios, que tuvo lugar el
11 de julio en los jardines del Museo Arqueológico Provincial fue un momento muy
significativo para todos nosotros ya que se trató, ante todo, de ensalzar la labor de los jóvenes finalistas y, de este modo,
motivar a la juventud para que nos muestren sus iniciativas y poder ofrecerles nuestra ayuda en sus proyectos, quedando
representada en el acto, vuestra Asociación, a través de su Presidente, Carlos Castillo.
Así mismo, la Jornada Provincial de la Juventud, que tuvo lugar el 18 de julio en la playa de Levante de Santa Pola, ha
sido otra de las iniciativas que se ha llevado a cabo con el fin de proporcionar a los jóvenes un día completo de deporte,
baile, diversión, finalizando con un gran Concierto de música en la playa de dicho municipio que aglutinó a más de 6.000
personas, y cuya finalidad principal fue la promoción de los grupos musicales y artistas jóvenes de nuestra provincia,
ofreciéndoles una plataforma para darse a conocer.
De este modo, los logros pasados, presentes y futuros con los que cuenta y contará el Área de Juventud de la Diputación
de Alicante no serían posibles si nuestra provincia no tuviera jóvenes como vosotros, dispuestos a implicarse en importantes proyectos, invertir su valioso tiempo y emprender iniciativas que conlleven un riesgo de consideración.
Es por todos ellos, por vosotros, por y para los que trabajamos, porque es nuestra labor y nuestro compromiso facilitaros
el camino hacia vuestro futuro.
Recibid un cordial saludo.
Mª Asunción Prieto Candela. Diputada del Área de Juventud

Premios Provinciales de la Juventud / Manifiesto Contra la Esclavitud
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Noticias Jovempa Medio Vinalopó
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca del Medio Vinalopó
Jovempa Medio Vinalopó celebra su tradicional cena de verano
El pasado 27 de Junio de 2008 tuvo lugar, en el Restaurante Los Olivos de Petrer, la tradicional CENA DE
VERANO DE JOVENES EMPRESARIOS DEL MEDIO VINALOPÓ.
El objetivo de este encuentro es fomentar
las relaciones personales y profesionales
entre los jóvenes empresarios asociados del
Medio Vinalopó, así como brindar oportunidades de cooperación entre sus empresas.
El acto contó con la asistencia de casi 80
empresarios de la Comarca y a el asistieron Pepa Villaplana Colomer, Concejala de
Industria del Ayuntamiento de Petrer, Jose
David Poveda, presidente de Jovempa Medio Vinalopó, Virginia Romero Bañón, concejala de Hacienda del Ayuntamiento de
Elda y Diputada Provincial, Ricardo Monzó
Insausti, concejal de Industria del Ayuntamiento de Elda y Rubén Alfaro, Secretario
General del PSOE de Elda.

Jovempa Medio Vinalopó apoya la creacion de la nueva Agencia Local de Desarrollo
de Petrer
El día 17 de enero de 2008 tuvo lugar en el Ayuntamiento de Petrer una reunión entre la Asociación de Jóvenes Empresarios
de la Provincia de Alicante, la Asociación Comarcal del Medio Vinalopó y el Ayuntamiento de Petrer, en la que participaron
Pascual Díaz Amat, alcalde de Petrer, Pepa Villaplana Colomer, Concejala de Industria, Carlos Castillo Márquez, Presidente
de JOVEMPA, José David Poveda González, presidente de JOVEMPA Medio Vinalopó y Eleuterio Belmonte Ñíguez, vicepresidente de JOVEMPA Medio Vinalopó.
El objetivo de la reunión fue establecer un marco de colaboración entre
ambas entidades en el área de creación de empresas y promoción del
empleo en el municipio de Petrer.
Pascual Díaz presentó a JOVEMPA
el proyecto de puesta en marcha de
la nueva Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del municipio, cuyo objetivo es trabajar en el
fomento del empleo y la creación de
empresas, así como contribuir a la
mejora del tejido industrial del municipio. La propuesta ha sido acogida con gran satisfacción por parte
de los representantes de JOVEMPA.
Carlos Castillo, presidente provincial
de los jóvenes empresarios, ha manifestado su total apoyo al proyecto y su satisfacción por la excelente iniciativa, que seguro redundará en un fortalecimiento
del tejido empresarial del municipio de Petrer. Estas y otras propuestas se plasmarán en un plan de trabajo conjunto entre
ambas entidades que se pondrá en marcha en este mismo año.
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Noticias Jovemec
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca
Alejando Soler Leguey, elegido nuevo presidente de Jovemec
El pasado día 30 de julio tuvo lugar en Elche la Asamblea General Ordinaria de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Elche y Comarca-JOVEMEC. En esta
ocasión la Asamblea fue también electoral ya que se
eligió a la nueva junta directiva de la asociación para
los próximos dos años.
Como nuevo presidente de JOVEMEC resultó elegido el
empresario ilicitano Alejandro Soler Leguey, de 36 años
de edad, abogado urbanista y que desarrolla su labor en
la empresa Urbem Urbanistas y Abogados situada en Elche. Junto a Alejando forman parte de su junta directiva
los siguientes empresarios: José Daniel Guilló VergaraVicepresidente, Juan Carlos Marhuenda Gómez-Secretario General Miguel Ángel Guilló Vergara – Tesorero,
Antonio Campillo Alhama, , Manuel Pomares Alfonsea,
Raquel Muñoz, Miguel Moreno Ibarra y Rosa Mateu.
El acto contó con la participación de Antonio Campillo
Alhama, presidente de JOVEMEC hasta la fecha, que
agradeció a todo su equipo el trabajo de estos cuatro
años y que presento un informe con todas las actividades realizadas por la asociación. Asistió en representación de JOVEMPA su presidente, Carlos Castillo, quien
agradeció y felicitó a Antonio Campillo por la gran labor
realizada al frente de JOVEMEC, y animó a la nueva junta directiva a seguir trabajando por los jóvenes empresarios de la comarca y por el fomento de las vocaciones
empresariales entre los jóvenes.
Cerró el acto el nuevo presidente de JOVEMEC, Alejandro Soler Leguey, para agradecer y presentar los nuevos
retos de la asociación para los próximos años.

Jovemec celebra dos Cenas-Coloquio con José María García del Restaurante La Finca
y Jose Orts Serrano del Huerto del Cura
Siguiendo con su programa de Cenas Coloquio, JOVEMEC tuvo como invitado
en el mes de febrero de 2008 a José Orts Serrano, fundador del grupo de
empresas Huerto del Cura. Empresario que ha sabido intuir el valor de la
biotecnología, la investigación aplicada, el capital humano o las técnicas más
avanzadas de formación y gestión empresarial.
El pasado 24 de Abril en la segunda de las Cenas Coloquio del año 2008
el invitado fue José María García, propietario del Restaurante “La Finca” de
Elche.
Con estos encuentros los jóvenes empresarios tuvieron la oportunidad de compartir la exitosa experiencia de dos empresarios ilicitanos del sector de la
hostelería y la jardinería y conocer cuales han sido los factores claves en el
desarrollo de sus proyectos.
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Noticias Jovega
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Jovega celebra la II Edición de sus Premios Joven
Empresario de La Vega Baja
Desde comienzos de este año 2008 la Asociación de Jóvenes Empresarios
de la Vega Baja ha estado desarrollando un nuevo plan estratégico para
el periodo 2008-2009. Como objetivos principales se han establecido los
siguientes: la captación de nuevos asociados, la organización de diversos
eventos de carácter social, deportivo y empresarial, así como continuar con
las jornadas de formación de empresarios y con actividades que fomenten la
creación de relaciones profesionales y personales.
Como principales actividades realizadas hasta la fecha podemos destacar
las siguientes:
- Realización de la página web de JOVEGA – www.jovega.es
- I Open de Padel Jovega que se organizó en el club Orcelis de Orihuela, con la asistencia de numerosos participantes.
- II Premio Joven Empresario JOVEGA - 2008 que contó con la asistencia de más de 150 invitados y personalidades relevantes del entorno empresarial, político y cultural de la Vega Baja.
- Jornada sobre las “Estrategias personales para la Gestion del cambio” con Carmen Torralvo en colaboración con JOVEMPA y Fundesem
Asociación.
El ganador de la segunda edición del Premio Joven Empresario de Jovega
fue Roberto Martínez de la empresa Futura Domótica. Se realizaron dos
menciones especiales a María José Rodríguez de Croma Urbanistas y a Fernando Rogel de RC Arquitectos y se entregaron tres diplomas a los empresarios Jesús Molina de APP Informática, Vicente Pina de Librería Códex y
Laura Riquelme de Resonancia Abierta.
Para los próximos meses JOVEGA está organizando el I Open de Golf JOVEGA que tendrá lugar en el mes de octubre de 2008, así como preparando
acuerdos de colaboración con diferentes instituciones y empresas con el
objetivo de consolidar las actividades y proyectos de la asociación.
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Noticias Jovemac
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca Alcoià-Comtat

Junta directiva de Jovempa en Alcoy
El pasado mes de enero de 2008 JOVEMPA celebro su primera reunión de
Junta Directiva del año en la ciudad de Alcoy. Coincidiendo con esta reunión
se aprobó el ingreso en la misma de la Asociación Comarcal de Jóvenes
Empresarios de L’Alcoià Comtat-JOVEMAC. El presidente de la asociación
comarcal Santiago Carbonell manifestó su satisfacción por pasar a formar
parte de JOVEMPA, y manifestó su orgullo por intregrarse en la junta directiva de la misma como representante de su comarca. Previamente a la reunión
se realizó una rueda de prensa en la cual participaron Victor Cremades,
responsable de COEPA en la oficina Comarcal de Alcoy.

Jovemac organiza una visita empresarial de Coepa y Jovempa a Alcoy
El pasado 13 de Junio JOVEMAC organizo una visita empresarial a la Ciudad de Alcoy en la cual participaron representantes
de COEPA y JOVEMPA. El objetivo fue realizar una valoración de la situación y las necesidades del empresariado de esta
importante comarca de nuestra provincia.
En la visita participaron Modesto Crespo, presidente de Coepa, y Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, junto a otros

representantes de ambas instituciones.
Durante el encuentro se visitaron tres importantes empresas de la Comarca, Panespol, una nueva empresa con un producto
único para la construcción, Cauchos Verdú, que ha introducido grandes innovaciones en sus productos tradicionales, y Aceitunas el Serpis, empresa referente en toda la provincia.
La visita finalizó con una recepción en el Ayuntamiento de Alcoy por parte de su alcalde, Jorge Sedano, una rueda de prensa
y una comida empresarial en el Circulo Industrial.

Jovemac pone en marcha Inmostra, 1ª Feria del Sector Inmobiliario de Alcoy y comarca
JOVEMAC ha organizado esta Feria para los días 5 al 7 de septiembre de
2008, con el objetivo de promover y dinamizar la actividad inmobiliaria de la
comarca y, que el potencial comprador o inquilino tenga una oferta variada y
amplia de todos los inmuebles existentes y de las empresas que centran su
actividad en este campo. Inmostra es un punto de encuentro entre empresas
promotoras y constructoras y sus posibles clientes.

Más información: www.inmostra.es
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Premio Joven Empresario 2007
José María Artiaga García, de la Escuela Infantil Nido, ganador del premio Joven
Empresario 2007
El Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), Carlos Castillo , el Presidente
de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana, Jorge Castillejo, el Presidente de CEPYMEVAL, Francisco Aznar, la Diputada de Juventud, Mujer, Drogodependencias y Residentes Europeos, Asunción Prieto, Juan Zaragoza,
Concejal de Hacienda y Ricardo Bayona Jiménez, Subsecretario de la Consellería de Industria, Comercio e Innovación de
la Generalitat Valenciana, participaron en la entrega en el Casino de Alicante ante más de 200 empresarios del XIII Premio
Joven Empresario en su edición 2007. El premio fue para José María Artiaga García joven empresario de 37 años de edad,
que se inicio en el mundo empresarial desde muy joven con la empresa familiar dedicada a la educación infantil y que en
el año 1998, puso en marcha un nuevo proyecto con la creación de la Escuela Infantil Nido de Vistahermosa.

La Gala del Premio Joven Empresario 2007 se inició
con la entrega de reconocimientos por parte de JOVEMPA a las personas y entidades que durante el año
anterior destacaron por su colaboración con la asociación y con el fomento de la iniciativa emprendedora
en la provincia de Alicante.
El primer galardón correspondió a la entidad CAJAMURCIA, en reconocimiento por su apoyo constante
a JOVEMPA durante los últimos años, que fue recogido por Juan Antonio Zaragoza Bootello, Director Regional de la Comunidad Valenciana de CAJAMURCIA,
de manos de Carlos Castillo Márquez, presidente de
JOVEMPA.
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El segundo galardón correspondió a Iván Sempere Massa, anterior presidente de
JOVEMPA y Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, por su excelente labor al frente de la asociación en los cuatro
años anteriores. Igualmente se reconoció su labor actual como vicepresidente de
Aje Confederación y del movimiento YES for Europe.

A continuación realizó su intervención Carlos Castillo Márquez, presidente de
JOVEMPA, que destacó la importancia de apostar por aquellos que asumen
riesgos y ponen en marcha nuevas iniciativas empresariales, especialmente en
momento de incertidumbre económica, creando riqueza y empleo. El presidente
agradeció el apoyo a todas la entidades y personas que han colaborado con JOVEMPA durante el año.
D. Iván Sempere Massa, Vicepresidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios intervino a
continuación, en representación de D. Patricio Rodríguez-Carmona, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, destacando la importancia del movimiento de Jóvenes Empresarios en España y en Europa

En representación de Modesto Crespo, presidente
de la Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante-COEPA intervino en el acto Francisco Aznar
Payá, presidente de CEPYMEVAL.
Asunción Prieto Candela, Diputada de Mujer, Juventud, Drogodependencias y Residentes Europeos tuvo unas amables palabras dirigidas a los empresarios premiados en su intervención, en representación de José Joaquín Ripoll, presidente de la
Diputación Provincial de Alicante.
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Premio Joven Empresario 2007
Del total de empresarios candidatos, el jurado seleccionó a cuatro finalistas: Celia Ros Antón (Calamobel, Casa Mediterranea), José María Artiaga García (Escuela Infantil Nido), Juan Miguel Domínguez Aldeguer (INCA-Infraestructuras y Canalizaciones) y Eloy Luís Blanco López (Instalaciones y Mantenimientos Eloy).

Celia Ros Antón. Calamobel, Casa
Mediterranea
Antonio Sancho Goñi, Director de ASEPEYO, entrega la mención
a Celia Ros Antón de Calamobel, Casa Mediterranea.

José María Artiaga García. Escuela Infantil
Nido
Juan Antonio Zaragoza Bootello, Director Regional de la Comunidad Valenciana de CAJAMURCIA, entrega la mención a José
María Artiaga García de Escuela Infantil Nido.

Juan Miguel Domínguez Aldeguer. INCAInfraestructuras y Canalizaciones.
Asunción Prieto Candela, Diputada de Mujer, Juventud, Drogodependencias y Residentes Europeos, entrega la mención a
Juan Miguel Domínguez Aldeguer de INCA-Infraestructuras y
Canalizaciones.

Eloy Luís Blanco López. Instalaciones y
Mantenimientos Eloy
Juan Zaragoza Mas , Concejal Delegado de Hacienda, Ocupación de Vía Pública y Patrimonio del Ayuntamiento de Alicante,
entrega la mención a Eloy Luís Blanco López de Instalaciones
y Mantenimientos Eloy.

18 ·

En representación del Ayuntamiento de Alicante,
dirigió unas palabras a los premiados Juan Zaragoza Mas, Concejal Delegado de Hacienda, Ocupación de Vía Pública y Patrimonio, que destacó
la importancia de fomentar las iniciativas empresariales y las actividades que se vienen haciendo
entre Jovempa y la Agencia Local de Desarrollo del
Ayuntamiento de Alicante.

Finalmente Carlos Castillo, en presencia de las
autoridades asistentes, entregó el Premio Joven
Empresario 2007 a José María Artiaga García, que
agradeció muy emotivamente el galardón a JOVEMPA y a todas las instituciones presentes, en compañía de su hermana.

Ricardo Bayona, Subsecretario de la Consellería de
Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat
Valenciana, fue el encargado de cerrar el acto, felicitando a los ganadores por su esfuerzo y a Jovempa por su labor de apoyo a los jóvenes empresarios
alicantinos.
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Noticias Cierval

20 ·

Jornadas Jovempa
Más de doscientos empresarios participaron en la 6ª Jornada de Alta Dirección Empresarial con Lofti El-Ghandouri

Más de doscientos empresarios y jóvenes emprendedores participaron en la Sexta Jornada de Alta Dirección Empresarial
“Innovación Empresarial: El Caso del Circo del Sol”, organizada por JOVEMPA y patrocinada por la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, la Fundación Manuel Peláez Castillo, Cajamurcia, y COEPA, y que contó con la
colaboración de CAM Obras Sociales. La jornada tuvo lugar el día 3 de julio en el Aula de Cultura de la CAM, y el ponente
fue Lofti El-Ghandouri, Fundador de Creative Society.
Lofti El-Ghandouri, habló del caso de “Le Cirque du Soleil”, organización con la que colabora y en la que ha participado en proyectos relacionados con la gestión de la diversidad, la creatividad y el riesgo. Lofti
propone que para conseguir la felicidad, es decir, el objetivo final, en un
proyecto empresarial, es importante tener en cuenta que la innovación
y el desarrollo, son la suma de pequeños descubrimientos, ya que la
gestión del detalle transmite al espectador magia y no esfuerzo.
En la ponencia se abordaron la gestión del cambio, la cohesión de
los equipos, la motivación personal, la gestión de la incertidumbre y
los riesgos, el liderazgo y la diversidad, y la autoestima, a través de la
historia de “Le Cirque du Soleil”, y en la misma se animó a los emprendedores a conocer el arte de arriesgar para conseguir su sueño. Según
El-Ghandouri, en el “Cirque du Soleil”, como en la vida, “hay que reinventarse a sí mismo sin tener miedo a romperse el cuello”, sólo hay que
atreverse a “pensar lo imposible” para conseguir lo “impensable”.
En la rueda de prensa que se realizó previamente a la jornada, y en la
que participaron Juan Seva, presidente de la Agencia y Carlos Castillo,
presidente de JOVEMPA, junto al ponente, se destacó el objetivo de
las entidades organizadoras por ofrecer a los empresarios alicantinos
herramientas para liderar con mas éxito sus empresas y afrontar los
nuevos retos a los que se enfrentan, en un marco económico mundial
en constante cambio.
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Jornadas comarcales Jovempa

Evaristo Ferrer analiza la actual situacion
economica en las Jornadas Comarcales
de Jovempa en Elda, Elche y Alcoy
Con el objetivo de analizar la actual situación económica,
su influencia en la actividad empresarial y las perspectivas para el año 2008, JOVEMPA realizó entre diciembre
de 2007 y enero de 2008 tres Jornada Comarcales bajo
el título “Análisis de la Coyuntura Económica Actual y
Perspectivas para el 2008”.

Para estas jornadas tuvimos la suerte de contar con un
ponente de reconocido prestigio, D. Evaristo Ferrer, que
supo presentar de manera muy clara y accesible el actual
entorno económico mundial, las causas que han provocado el actual ciclo y las consecuencias previsibles para las
empresas y los particulares.
La jornadas se realizaron con la colaboración de las asociaciones comarcales de Jóvenes Empresario, JOVEMPA
Medio Vinalopó, JOVEMEC y JOVEMAC, y el patrocinio de
COEPA e IMPIVA. Además contamos con la importante
colaboración de FUNDESEM, el CEEI de Alcoy, el Casino
Eldense y el Centro de Congresos de Elche.
Imágenes de las Jornada en Elda, Alcoy y Elche.
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Jornadas comarcales Jovempa

Jornada sobre las “Estrategias personales para la gestion del cambio” con Carmen Torralvo en Orihuela
Dentro del ciclo de Jornadas Comarcales de JOVEMPA y
en colaboración con JOVEGA y FUNDESEM Asociación se
realizó el 15 de Mayo en Orihuela una Jornada con Carmen
Torralvo sobre las “ Estrategias Personales para la gestión
del cambio”. Carmen Torralvo es Psicóloga de Empresa,
Consultora de Dirección y Gestión de Recursos Humanos,
Socia Directora de FD CONSULTORES y Directora Área
Selección de FUNDESEM.
La jornada contó con una gran asistencia de empresarios,
que llenaron el salón de actos del Vivero de Empresas de
la Cámara de Comercio de Orihuela.
Esta jornada contó con la colaboración de COEPA, el
Ayuntamiento de Orihuela y la Cámara de Comercio de
Orihuela.
La ponente explicó como en momentos difíciles cada persona puede reaccionar de forma diferente en función de
su madurez personal y de su experiencia generando deter-

minados mecanismos de defensa que pueden ser positivos o negativos. Como convertir las respuestas negativas al
cambio en actitudes que nos ayuden a progresar fue uno
de los aspectos destacados de la interesante ponencia.
La clausura de la Jornada contó con la asistencia de Mónica Lorente, Alcaldesa de Orihuela, Carlos Castillo Márquez, presidente de JOVEMPA, Fabricio Mancebo Gilabert, presidente de JOVEGA, Javier López Mora, Secretario
General de COEPA y Carlos Rey Escribano, presidente de
FUNDESEM ASOCIACION.
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Actividades Jovempa
Conferencia-Café “Los problemas
habituales de la empresa familiar
de 1ª generación” en colaboración
con UNILCO y BBVA
JOVEMPA organizó en colaboración con la empresa UNILCO, Consultores de Empresas Familiares, y
con el patrocinio del BBVA una Conferencia sobre
los problemas habituales de las empresas familiares de primera generación, es decir aquellas constituidas por hermanos, cónyuges, primos, etc.
El acto tuvo lugar el 20 de Mayo de 2008 en la
sede del BBVA en Alicante y los ponentes fueron
Manuel Baldelana, Gerente de UNILCO Alicante y
Josecho Vizcay, Gerente Coach de UNILCO.

Cursos de formación comercial
impartidos en Elda, Elche, Javea,
Teulada y Calpe
Jovempa ha desarrollado durante los meses de
mayo a julio de 2008 siete cursos de formación
comercial dirigidos a trabajadores, en colaboración
con la Consellería de Comercio, sobre gestión empresarial en el Comercio, inglés y alemán comercial e informática.
Entre los temas tratados podemos destacar la problemática general de las empresas familiares de
primera generación y la gestión de conflictos a través del coaching y la comunicación.
En la presentación estuvieron junto a Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, Miguel Marqués
Sancho, Director de Promoción de Negocios de la
Territorial Alicante-Murcia del BBVA y MoisesMaza, Director de la Oficina Principal del BBVA en
Alicante.
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Actividades Jovempa

Charla informativa Programa Nexopyme
JOVEMPA organizó el pasado 13 de mayo, en la
sede de la asociación, y en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante una Charla Informativa sobre el PROGRAMA NEXOPYME, a través del
cual las empresas se han podido beneficiar de una
subvención de 5.000 euros en productos y servicios Informáticos.

Charla “Cómo generar negocio en
internet” con Barrabes Internet

Curso de Certificacion Digital y
Facturacion Electrónica Jovempa.
Cámara de Comercio
Dentro del programa “Hacia un Censo Digital”
dirigido a establecer una red que impulse y apoye tanto el uso de la identidad digital como de la
firma electrónica entre las empresas y autónomos,
JOVEMPA en colaboración con la Cámara de Comercio de Alicante celebró un curso el pasado 10
de julio, en el cual los asociados tuvieron la oportunidad de familiarizarse con la plataforma de facturación electrónica desarrollada por las Cámaras
de Comercio.

JOVEMPA organizó en colaboración con la empresa
BARRABÉS una Charla bajo el título “Cómo generar negocio en Internet”. En el transcurso de la
misma se presentó el programa ECOMERCIA, subvencionado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro del Plan Avanza. La charla
tuvo lugar en la sede de Coepa el 28 de Mayo de
2008.

Jornada Inetic 08 Tictech Consulting
JOVEMPA colaboró el día 12 de junio de 2008
en la Jornada organizada por la empresa asociada
Tictech Consulting sobre ‘Innovación de Negocio a
través de las tecnologías de la Información y Comunicaciones’, que tuvo lugar en la sede de Coepa.
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Noticias IVAJ. Instituto Valenciano de la Juventud
La Generalitata apoya a los jóvenes emprendedores
El director de Juventud anuncia una comunidad de emprendedores on-line a través de la
web del IVAJ www.ivaj.es
El Programa de Creación de Empresas Jóvenes que la Generalitat impulsa desde el Instituto Valenciano
de la Juventud (IVAJ) es un servicio gratuito de asesoramiento y de formación en gestión empresarial
dirigido a jóvenes menores de
35 años que desean crear su
propia empresa y que necesitan una serie de conocimientos
imprescindibles para consolidar sus iniciativas.
El director de Juventud, Adrian
Ballester, ha afirmado que desde la Generalitat, “apostamos
por el autoempleo de nuestros
jóvenes; por eso los jóvenes
de la Comunidad disponen de
diferentes subvenciones para
estimular la creación de empresas y en el IVAJ pueden encontrar una subvención que les
ayuda hasta el 30% al inicio
de su actividad”.
Desde el inicio del año y hasta el pasado mes de julio, según ha señalado el director de Juventud el
programa ha asesorado a 1.663 jóvenes emprendedores
Como complemento al asesoramiento que ofrece el IVAJ, este Programa de Creación de Empresas
Jóvenes incluye unos cursos básicos al que han asistido un total de 274 jóvenes.
El resultado es que hasta el mes de julio y desde principios del año 2008, se han creado 110 nuevas
empresas con la ayuda de este programa, 76 en Valencia, 22 en Alicante, 10 en Castellón y 2 en
Elche.

Comunidad de emprendedores on-line
El director de Juventud ha anunciado que en la nueva Oficina del Emprendedor, se tendrá una comunidad
de emprendedores on-line a través de la web del IVAJ,
www.ivaj.es, “de manera que los jóvenes puedan comunicarse entre sí, ofrecerse productos y servicios así
como una sección de preguntas y respuestas frecuentes
donde los jóvenes emprendedores puedan contar sus
experiencias y problemáticas”.
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Noticias Coepa

COEPA acoge una nueva red europea “Enterprise Europe Network”
Enterprise Europe Network es el nombre de la nueva red que sustituye a los clásicos Euro Info
Centros y cuyo objetivo es potenciar la competitividad, la innovación y la internacionalización
de las pymes a través de servicios de información, diálogo, cooperación empresarial e internacionalización; innovación, transferencia de tecnología y conocimientos; y servicios para fomentar la participación de las Pymes en el séptimo programa marco.
Además esta red traerá consigo algunas novedades. En primer lugar desaparecen los puntos de
información europea independientes y se establecen consorcios institucionales y territoriales
entre las organizaciones que ofrecen información europea a las empresas.
En el caso de la Comunidad Valenciana y la Región
de Murcia, se presentó una propuesta conjunta a la
Comisión Europea con el nombre de Consorcio “SEIMED” (Servicio Empresa e Innovación en el Mediterráneo Español) y cuya estructura comprende la
Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, y las
siguientes entidades: IMPIVA (Coordinador de SEIMED), Instituto de Fomento de Murcia, Cámara de
Comercio de Valencia, Consejo Superior de Cámaras
de la Comunidad Valenciana, COEPA, AINIA, REDIT,
Universidad de Alicante y la Fundación Comunidad
Valenciana - Región Europa.
La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante que en este nuevo periodo dispondrá
en sus instalaciones de la sede central de la estructura Enterprise Europe Network, contará
también con un punto de información ubicado en la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana, CIERVAL.

Asimismo, se reforzarán los servicios prestados
a través de las oficinas comarcales de COEPA y
se potenciarán las actividades de colaboración
con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Alicante (JOVEMPA), con el objetivo de impulsar la labor de los emprendedores
y ofrecer a las empresas de reciente creación
toda la información y asistencia necesaria para
llevar a cabo y gestionar sus proyectos innovadores.
COEPA cumple en 2008 diez años como estructura
de acogida de una red europea de información empresarial. Durante este periodo ha atendido
más de 20.000 consultas, de las que un 60% ha sido realizadas por el tejido productivo de
la Provincia de Alicante y ha diseñado instrumentos para la difusión de información como los
boletines “Infocoepa” o el servicios de Alertas.
Estos servicios han consolidado al servicio de información europea de COEPA como punto de
referencia para el tejido empresarial de nuestra Provincia sobre todas las cuestiones relacionadas con Europa.

Oficina de Promoción Empresarial
La Oficina de Promoción Empresarial ayuda a crear 33 nuevas empresas y 60 empleos
con una inversión de 850.000 euros
10 Jornadas de Formación para Emprendedores se realizan en el año 2008
El pasado mes de julio de 2008, coincidiendo con el Primer desayuno de Emprendedores organizado por la Agencia Local
y JOVEMPA, se firmo la renovación del Convenio de colaboración existente entre ambas entidades para la promoción del
espíritu emprendedor entre los jóvenes alicantinos a través de la Oficina
de Promoción Empresarial. Ambas entidades vienen atendiendo conjuntamente este servicio desde el año 2000, a través del cual se ofrece un
servicio gratuito de asesoramiento y tutela a los jóvenes emprendedores
para la puesta en marcha de sus iniciativas empresariales.
Desde la OPE se ha ayudado a crear 33 nuevas empresas durante el año
2007 que han generado un total de 60 puestos de trabajo, y han supuesto una inversión global de 850.000 euros en Alicante.
La Oficina de Promoción Empresarial ha puesto en marcha también en
este año 2008 las Jornadas de Formación para Emprendedores que se
realizan mensualmente con una duración de 3 horas. En total se realizarán 10 jornadas con la asistencia de mas de 150 emprendedores.

PERFIL DEL JÓVEN EMPRENDEDOR ALICANTINO
EDAD
La edad media del joven emprendedor ronda los treinta
años (un 65,75% de los emprendedores tienen entre 25 y
35 años), oscilado los valores entre 17 y 45 años.
SEXO
Los hombres representan a un 61,07% frente a un 38,93%
de mujeres.
SITUACIÓN SOCIO-LABORAL
El grupo de trabajadores por cuenta ajena es el que mayor
peso tiene con un 47,26%, seguido de las personas desempleadas con un 40,51%, este porcentaje ha aumentado
con respecto al año anterior que fue del 38,20%, por último les siguen los empresarios que representan el 10,87%y
los estudiantes con un 1,29%.
ORIGEN
Un 78,24% son españoles, frente a un 7,68% de comunitarios y un 14,08% de extracomunitarios.
FORMACIÓN
Los jóvenes que se deciden a montar su propia empresa
son, en general, personas cualificadas ya que un 36,16%
de los mismos poseen estudios universitarios medios o superiores y un 24,38% tiene estudios de Formación Profesional, entre otros.
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Convenios Jovempa

Convenio
FUNDESEM-JOVEMPA
En febrero de 2008 tuvo lugar la firma de un Convenio de Colaboración entre FUNDESEM y JOVEMPA
con el objetivo de ofrecer ventajas en los productos
y servicios de la entidad a los jóvenes empresarios
y emprendedores alicantinos. El convenio pretende
también acercar las acciones que se llevan a cabo
por parte de Fundesem Asociación y JOVEMPA a
los asociado de ambas entidades. Los asociados
de JOVEMPA se benefician, en virtud de este convenio, de un 10% de descuento en los distintos
programas y cursos de FUNDESEM.
Carlos Castillo, Presidente de Jovempa, Ramón Mañas, Director de Fundesem y Carlos Rey Escribano,
Presidente de Fundesem Asociación fueron los firmantes del convenio.

Convenio
SN SERVICIOS NORMATIVOSJOVEMPA
El pasado 16 de julio de 2008, tuvo lugar la firma de un Convenio de Colaboración entre el grupo
consultor SN Servicios Normativos y JOVEMPA .
En representación de la entidades firmaron Rosendo Navarro Olmos, Gerente de SN Alicante y Carlos
Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA .
El objetivo de este convenio es potenciar el desarrollo y la consolidación de las empresas asociadas,
con la implantación y certificación de sistemas de
gestión de la Calidad, Medioambiente y Seguridad
y Salud Laboral. A través de este Convenio se ofrece a las empresas la posibilidad de elaborar un
sistema a medida, mediante el cual pueden aumentar la rentabilidad, reducir costes, mejorar la
competitividad y su imagen en el mercado.
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Congresos jóvenes empresarios
XIII Congreso Nacional
de Jóvenes Empresarios. A Coruña
Los próximos 3 y 4 de octubre se celebrará en A Coruña la XIII Edición del Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios,
evento que organiza cada año la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios-AJE Confederación y
que cuenta, en esta ocasión, con la colaboración de AJE A Coruña.
En esta edición, que se celebra por primera vez en tierras gallegas, se
tratarán temas de interés y gran actualidad para cualquier joven empresario, entre ellos, cómo afecta la crisis a la financiación de las empresas
de jóvenes empresarios, la influencia de las redes sociales en los negocios, las oportunidades internacionales para las jóvenes pymes, o como
estar al día en gestión empresarial (UP DATE 08).
Este programa está respaldado por ponentes de gran prestigio entre los
que podemos mencionar a Emilio Ontiveros, Presidente de AFI Consultores, Luís Huete, experto en Gestión Estratégica, o Alfons Cornellá, Fundador y Presidente de Infonomía.
Además, este año se organiza por primera vez en un Congreso de Jóvenes Empresarios, un encuentro comercial, con el fin
de fomentar las relaciones profesionales entre los asistentes y una jornada de Mentoring, en la que cualquier empresario
puede solicitar un asesoramiento puntual a otro empresario con más experiencia.
Naturalmente también habrá tiempo para conocer y disfrutar de la cultura y gastronomía gallegas celebrándose una fiesta
típica de la tierra: una Romería Gallega.

Inscripciones y más información en www.congresonacionalaje.com

Encuentro de Gerentes 2008 en A Coruña
Como cada año, y con el objetivo de fomentar las relaciones entre las distintas asociaciones de Jóvenes Empresarios de
España, los días 17 y 18 de Julio tuvo lugar en A Coruña el tradicional encuentro de gerentes. En esta ocasión además el
encuentro sirvió para conocer los lugares donde tendrá lugar el próximo Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios. En el
encuentro participó la gerente de JOVEMPA, Almudena Gonzalo, que realizó una presentación de la próxima edición del
Premio Nacional Joven Empresario que tendrá lugar el 6 de Noviembre en Alicante.
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Jovempa participa
V Edición de Creviempleo
Abril de 2008

XIII Jornadas de Motivación
Empresarial de FUNDEUN
Febrero de 2008

10ª Maratón de Empleo y
Autoempleo
Universidad de Alicante
Abril de 2008

Charla de Motivación Empresarial y
Aspectos Jurídicos y Fiscales
Colegio Jesús María
Febrero de 2008

I Jornada sobre Habilidades para la
búsqueda de empleo y autoempleo
Universidad de Alicante
Mayo de 2008

XI Jornadas de Empleo
Universidad Miguel Hernández
Marzo de 2008
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Noticias Caja Mediterráneo
Vicente Sala Bello. Presidente de Caja Mediterráneo
La responsabilidad social de las empresas
En Caja Mediterráneo, unir la experiencia empresarial con la responsabilidad social no
es sólo una práctica inherente a nuestra entidad sino también nuestra forma de entender el mundo y la labor social que en él desempeñamos. Con esa voluntad, desde mayo
de 2008, Obras Sociales CAM ha iniciado un ciclo de jornadas con empresarios que se
están desarrollando en todo el territorio español. Se trata de encuentros con un grupo
de unos 15 empresarios por jornada, clientes o no de la Caja, para debatir con ellos
sobre la Responsabilidad Social de las Empresas. Un ponente invitado por CAM expone
a los asistentes qué es y qué ventajas tiene la RSC para la gestión
empresarial y tras su intervención,
y durante un almuerzo, se debate
con los asistentes el tema tratado.
Este tipo de acciones tienen un
gran interés para las empresas ya
que el desarrollo de la responsabilidad social empresarial provoca
esencialmente buenas prácticas
en materia de transparencia y
comportamiento ético en las actividades de la empresa, integra
asimismo criterios sostenibles en
el desarrollo de los proyectos, mejora la calidad de los productos y
servicios ofrecidos a los clientes,
reduce y gestiona adecuadamente
los riesgos medioambientales y sociales en los que puedan incurrir
las actividades de la empresa, y
desde otro punto de vista fortalece y extiende el compromiso de la
empresa con la con la comunidad
donde desarrolla su actividad.
¿Por qué la RSC es importante para las empresas de nuestras zonas?
Estamos convencidos de que la aplicación en sus empresas de la Responsabilidad Social
Corporativa, contiene elementos con enorme interés. En estos momentos, la implicación
en causas sociales, ambientales, solidarias o de recuperación del patrimonio cultural,
son criterios importantes a la hora de decantarse por una empresa o por otra, a la hora
de comprar, asociarse, o establecer un lazo de unión para cualquier tipo de negociación.
En los últimos años se está hablando mucho en nuestro entorno de la Responsabilidad
Social Corporativa o Responsabilidad Social de las Empresas, pero ésta no debe identificarse sólo con el patrocinio y el mecenazgo. El entorno social demanda acciones
empresariales orientadas a unos valores éticos, y la RSC representa el hecho positivo de
asumir en la empresa buenas prácticas de gobierno que la conduzcan a la mejor gestión
posible, y que sobrepasen los valores meramente económicos y productivos. Para Caja
Mediterráneo este proyecto es un reto muy ilusionante, con el que tomamos partido y
contacto con las empresas españolas. Asimismo, tenemos muy en cuenta que el esfuerzo, la innovación, el trabajo constante, la ilusión y el carácter emprendedor de nuestra
provincia y de nuestros empresarios merecen nuestro respaldo, habida cuenta de que la
labor de todos revertirá en la mejora del tejido social y empresarial, y por extensión en el
desarrollo socioeconómico de los ciudadanos y ciudadanas de Alicante.
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