14 año 2013

Cesar Quintanilla Ripoll presidente
de JOVEMPA Federación | Francisco
Javier Coll de Laboratoires Quinton,
Premio Jovempa Joven Empresario

índice
3

6

3 EDITORIAL
Cesar Quintanilla Ripoll
Presidente de JOVEMPA Federación

6 NOTICIAS JOVEMPA FEDERACIÓN
El Príncipe D. Felipe recibe a los Jóvenes
Empresarios Españoles

8

8 JOVEMPA ACTIVIDADES

17

Formando Emprendedores con la
Diputación de Alicante

14 PREMIO JOVEN EMPRESARIO
Francisco Javier Coll, premio Jovempa 2012

18 JOVEMPA COMARCAS
18

Alicante y Comarca, Vinalopó, Elche y Comarca,
Vega Baja, L’alcoià-Comtat-Foia de Castalla
Marina Alta, Marina Baixa

26

COMITÉ EJECUTIVO DE JOVEMPA FEDERACIÓN 2013-2015
Presidente: César Quintanilla Ripoll
Presidente de JOVEMPA Elche y Comarca: Jose Daniel Guilló Vergara
Presidente de JOVEMA Vega Baja: Pedro Menárguez Sarabia
Presidente de JOVEMPA L’alcoià-Comtat: Victor Ferrer Casasempere
Presidente de JOVEMPA Marina Alta: Emilio Sentí Pons
Presidente de JOVEMPA Alicante y Comarca: Ignacio Amirola Gómez
Presidente de JOVEMPA Marina Baixa: Alberto Gutierrez Giulianotti
Presidente de JOVEMPA Vinalopó: Diego Tomás Espartal
Vocal: Guillermo Campos Picó
Vocal: Juan Carlos Juan Pérez
VOCALES DE JUNTA DIRECTIVA DE JOVEMPA FEDERACIÓN
Isidro Fuertes Seller
Pilar Company Selma
Isidro Perez Ramón
Manuel Pastor Botella
Javier Duarte Medina
Gerardo Salvador Comino

Guillermo Campos Picó
Ruth Saranova Torrubiano
Emilio Signes Frases
Antonio Cidoncha Valle
Agustín Bascuñana García
Maria Angeles Fernández Amorós

Calle de El Cid 13,
03001 Alicante
T/F 965 146 158
jovempa@jovempa.org
www.jovempa.org
Edita: Jovempa Federación
Coordinadora: Almudena Gonzalo
Maquetación: www.paulaalenda.com
Redacción: Difusión Comunicación Integral
Imprime: Quinta Impresión S.L.
Depósito Legal: A-1083-2002

COLABORA EL ÁREA DE JUVENTUD DE LA DIPUTACIÓN DE AICANTE

Editorial
Empresario y reconocimiento social
Como todos vosotros, cuando pienso en los valores que
definen a un empresario, pienso en trabajo, pasión,
esfuerzo, tenacidad, solidaridad, empuje, preocupación por el futuro y por el de la sociedad, y sobre todo
disposición a arriesgarse.
Somos, personas que creemos que el futuro no está
escrito, que lo hacemos nosotros.
El empresario, es el único agente capaz de generar
empleo y riqueza, por lo que apoyar a los jóvenes empresarios es apoyar el futuro desarrollo económico de
nuestra provincia. Un futuro
que queremos escribir con
empleo y bienestar para la sociedad.
Desde JOVEMPA, no nos cansaremos de fomentar las vocaciones empresariales, y para
ello consideramos imprescindible que la sociedad cambie de
mentalidad y respete la figura
del EMPRESARIO.
Una visión amable sobre los
empresarios es la figura del
Emprendedor, y debemos aprovechar estos vientos
favorables, para que la sociedad perciba los aspectos
positivos que aportamos.
Para avanzar en este cambio de mentalidad en la Sociedad y que se prestigie la figura del EMPRESARIO o
EMPRENDEDOR, como quieran llamarle, creo imprescindible que nos involucremos todos, la sociedad civil y
las Administraciones Públicas.
Los Empresarios, tenemos que trabajar unidos, ahora
más que nunca, resaltando nuestros valores y potenciando el ASOCIACIONISMO. Somos muchos, y más
importante aún, estamos dispuestos a ayudarnos los
unos a los otros.
Hace unos meses se ha aprobado la tan esperada, y
mucho tiempo demandada, Ley de Emprendedores.
Esta Ley, además de medidas fiscales, de simplificación
de cargas administrativas y legales para emprender y
dar cobertura a la responsabilidad de los empresarios
ante un fracaso, introduce una cuestión que consideramos muy importante para el futuro y para avanzar en

el cambio de mentalidad que indicaba: en concreto el
Capitulo I se dedica a la EDUCACION EN EL EMPRENDIMIENTO. Textualmente: “es necesario un cambio de
mentalidad en el que la sociedad valore mas la actividad emprendedora y la asunción de riesgos. La piedra
angular para que este cambio tenga lugar es, sin duda,
el sistema educativo.”
La ley introduce la formación obligatoria sobre la cultura emprendedora, tanto a nivel de educación primaria y secundaria, como universitaria y formación
profesional. E incluso incluye
la necesidad de formación del
profesorado en materia de emprendimiento.
Y es en este punto donde las
Administraciones Publicas, deben trabajar para que se respete
la figura del emprendedor y del
empresario. Es necesario que la
empresa sea algo presente en la
educación, como agente de desarrollo económico y social.
Quería terminar con una reflexión. Parece que lo peor de la crisis lo hemos dejado
atrás, … pero no es que la crisis este pasando, como
a veces oímos.
La crisis la estamos GANANDO, con el trabajo de todos
los empresarios que como vosotros se han arriesgado
y han trabajado muy duro para sacar su proyecto adelante, y de verdad, espero que algún día ese reconocimiento se produzca.

“Debemos aprovechar
estos vientos favorables,
para que la sociedad
perciba los aspectos
positivos que aportamos”

César Quintanilla Ripoll, Presidente de JOVEMPA FEDERACIÓN
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Alicante, Vinalopó, Elche, Vega Baja,
Alcoià Comtat, Marina Alta y Marina Baixa

Noticias JOVEMPA Federación
César Quintanilla, nuevo presidente de
Jovempa Federación y nueva junta directiva
Agradecía a su
predecesor el tiempo
dedicado a tener una
mejor Federación
El día 19 de julio era un día señalado para Jovempa Federación, ya que finalizaban los dos
años de mandato de Alejandro Soler, hecho
que desembocaba en la celebración de una
asamblea general electoral. El centro de emprendedores de la ciudad de Alicante, sede de
la Federación fue el espacio donde además de
rendir cuentas en la asamblea que anualmente
desarrolla, se convocaban elecciones a su presidencia. Soler no se presentaba a la reelección
y daba paso a la renovación, que llegaba de la
mano de Quintanilla, elegido por unanimidad.
El nuevo presidente daba las gracias a Alejandro Soler “por todo el tiempo dedicado desinteresadamente a tener una mejor Federación” y
reconocía que “partimos de una buena base para
desarrollar otros proyectos que beneficien a los
jóvenes empresarios y emprendedores”.
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Noticias JOVEMPA Federación
El Príncipe D. Felipe recibe a los Jóvenes
Empresarios Españoles

Los representantes de
CEAJE transmitieron a
S. A. R. sus inquietudes
en la coyuntura actual

El pasado mayo S.A.R. el Príncipe de Asturias recibió en audiencia a una representación de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE), que
agrupa a 55 federaciones empresariales provinciales y autonómicas. Entre la
comitiva, encabezada por su presidenta, Pilar Andrade, se encontraba Alejandro
Soler, presidente de Jovempa Federación. En el encuentro, celebrado en el salón
Magnolias del palacio de la Zarzuela, los representantes de la Confederación
transmitieron a Su Alteza Real las inquietudes que emprendedores y empresarios tienen en esta complicada coyuntura, como la restricción del crédito y la necesidad de apoyo para canalizar iniciativas
empresariales que contribuyan al desarrollo del país, dentro del marco de la competitividad, innovación e internacionalización.

Alejandro Soler en
el comité ejecutivo
de COEPA
Con gran
satisfacción
por poder
representar
a los jóvenes
empresarios

En febrero, la junta directiva de la Confederación Empresarial de la Provincia de
Alicante (COEPA) aprobó por
unanimidad el nuevo comité
ejecutivo, a propuesta del
presidente Moisés Jiménez,
formando parte, como quinto vocal, el presidente de Jovempa Federación, Alejandro
Soler, que manifestó su agradecimiento y gran satisfacción por tener la oportunidad de representar a los jóvenes empresarios en el comité ejecutivo.
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Noticias JOVEMPA Federación
Jovempa y el Santander unen esfuerzos
Un acuerdo con
ventajas financieras
y con la participación
en eventos formativos

En febrero, Jovempa Federación y el
Banco de Santander firmaron un
acuerdo de colaboración para ofrecer
condiciones ventajosas a los asociados. El convenio se firmó entre Alejandro Soler, presidente de la federación, y José Luis Vicente, Director
de Empresas Territorial del Banco de Santander.
Esta colaboración se enmarca dentro del acuerdo de ámbito
nacional entre el Banco Santander y la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios, que beneficia a la Federación y
también a sus asociados, no sólo con ventajas financieras, sino también con la posibilidad de colaborar en seminarios, presentaciones o mesas redondas, donde se expongan contenidos de interés financiero para los miembros de la asociación.

Dos miembros de Jovempa
en la junta de CEPYMEVAL
La junta directiva
aglutina empresarios
representantes de
las tres provincias

En la ciudad de Alicante, el pasado febrero, se celebraron las
elecciones para la presidencia de
CEPYMEVAL, la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa de la Comunitat
Valenciana, que representa y defiende los intereses de los empresarios frente a las
administraciones. En la Cámara oficial de Comercio e Industria, el presidente saliente, Juan José Sellés, dio la enhorabuena al castellonense Juan Manuel Suárez,
ganador en la votación realizada. La junta directiva constituida aglutina empresarios de las tres confederaciones provinciales,
entre los cuales destacan dos miembros de Jovempa Federación, Verónica González y Víctor Ferrer.

Convenio de colaboración
con la Fundación EOI
En octubre de 2012 se
firmó un convenio de colaboración entre Jovempa
Federación y la Fundación
EOI, dedicada a formar
profesionales y ofrecer servicios de valor a empresas,
emprendedores y administraciones. Con este acuerdo, Jovempa y sus asociados disfrutan de
descuentos en la matrícula de los Programas de Formación de EOI.

Los asociados se
benefician con
descuentos en sus
programas formativos
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Noticias JOVEMPA Federación
Presentación de
Jeturbe–Jovempa
Marina Baixa
En una reunión con el
Diputado de Fomento, con
quien analizaron la situación
de los jóvenes empresarios
Representantes de Jovempa Federación se reunieron en enero con el Diputado de Fomento,
Alejandro Morant, para presentar la última incorporación a la federación, Jeturbe – Jovempa Marina Baixa. En otro orden de cosas, en la reunión
se analizó la actual situación por la que pasa el empresariado y los emprendedores, en especial, los más jóvenes. Fruto
de ello se plantearon iniciativas de forma conjunta, Diputación y Jovempa, para beneficiar a los jóvenes empresarios y
emprendedores.

Formando
Emprendedores
con la Diputación
de Alicante
Diputación de Alicante y
Jovempa lanzaron esta
actividad que llegó a
todas las comarcas
La presidenta de la Diputación, Luisa Pastor, y
el presidente de Jovempa Federación, Alejandro
Soler, firmaron en junio un convenio de colaboración para el desarrollo de un programa de formación gratuito sobre creación de empresas y autoempleo. Esta iniciativa, dirigida a desempleados
y emprendedores, nació con el objetivo de fomentar la aparición de vocaciones empresariales y la
creación de nuevas empresas, desarrollándose
entre julio y noviembre en diez municipios que
abarcan todas las comarcas de la provincia (Dénia, Benidorm, Orihuela, Elche, Petrer, San Vicente, Alcoy, Torrevieja, Crevillent y Castalla).
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Noticias JOVEMPA Federación
Los Agentes Comerciales y
Jovempa estrechan lazos
Con este acuerdo sus asociados se
benefician de mayores servicios
En junio se celebró la firma del convenio de colaboración entre el Ilustre
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Alicante y Jovempa Federación.
Este acuerdo estrecha lazos entre las dos entidades, prestando servicios
beneficiosos para sus asociados, desde el asesoramiento en la creación
de empresas y la atención a emprendedores, la participación mutua en jornadas, charlas o ponencias, así como la cesión de los
espacios del Colegio para uso de los Jóvenes Empresarios. Con este compromiso, además, los asociados a Jovempa dispondrán del
acuerdo de colaboración entre los Agentes Comerciales y la Escuela Superior de Marketing (ESUMA), y también de la herramienta
de búsqueda de profesionales.

Presentación de Juan Roig,
el emprendedor visionario
Manuel Mira explicó
a los asistentes
cómo llevó a cabo la
redacción de su libro

Con la colaboración de La Esfera
de los Libros y el Centro de Negocios Alicante, Jovempa Federación
llevó a cabo, en mayo, la presentación del libro de Manuel Mira, Juan
Roig, El Emprendedor Visionario. El
acto fue guiado por Alejandro Soler,
presidente de la federación, y el escritor Manuel Mira explicó a los presentes
cómo se desarrolló la elaboración del libro. En el vino de honor el autor firmó
ejemplares y conversó con los asistentes.

Jovempa en el XV Maratón
de Empleo y Autoempleo de
la Universidad de Alicante
Detallando a los universitarios
las actividades de sus Oficinas
de Promoción Empresarial

El XV Maratón de
Empleo y Autoempleo, organizado por
la Fundación General
de la Universidad de Alicante en el mes de mayo, contó con la presencia de Jovempa, a través del Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE). Este encuentro trata de promover el acceso al mundo laboral y las iniciativas empresariales de los universitarios.
Desde el stand de Jovempa se informó a todos los universitarios interesados por la vía del autoempleo sobre los servicios que
la asociación desarrolla a través de sus Oficinas de Promoción Empresarial (asesoramiento en el Plan de Empresa, obligaciones
jurídico-fiscales, ayudas y subvenciones, jornadas de formación y cursos de creación de empresas).
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Actividades JOVEMPA Federación
Cena con
los finalistas
y el ganador
Joven
Empresario
2012
En un ambiente
distendido se valoró
la edición del premio
celebrada en Alcoy
El hotel Albahia de Alicante fue el
lugar elegido para reunir en una cena
a los finalistas del premio provincial
Jovempa Joven Empresario 2012,
un mes después de su celebración.
Junto a Alejandro Soler, presidente
de la federación, y a varios asociados, asistieron a la cita los finalistas
Carlos Leal, José Miguel Piñero, José
Biedma, Ángel Pineda y el ganador
Francisco Javier Coll de Laboratorios
Quinton. En un ambiente distendido
se cambiaron impresiones sobre lo
que significó la edición del premio
celebrado en Alcoy.

IV Desayuno especializado
para autónomos y emprendedores
Al debate-coloquio acudió César Quintanilla,
presidente de Jovempa Federación
En septiembre se celebró el IV Desayuno especializado para autónomos y emprendedores organizado por Vodafone, EL MUNDO
y Expansión en el Hotel Melía de Alcante. “Emprender es un sacrificio que compensa” y “emprender, el sacrificio que puede
generar empleo real” fueron dos de las conclusiones obtenidas durante el debate-coloquio en el que participaron el presidente
de Jovempa Federación, César Quintanilla; la fundadora de Tie Top, Isabel Parreño; el presidente de la Agencia Local de Desarrollo de Alicante, Carlos Castillo; y el presidente de Cepyme Alicante, Cristóbal Navarro.
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Actividades JOVEMPA Federación
Cursos de
Creación de
Empresas
de Jovempa
y CAM Obra
Social
Estos cursos fueron organizados por Jovempa Federación y CAM Obra Social, en
colaboración con los ayuntamientos de
las diferentes localidades, con el objetivo
de fomentar la creación de empresas y,
por tanto, riqueza y desarrollo económico
en las distintas localidades de nuestra
provincia.

En Sant Joan
d’Alacant, Santa Pola,
Villajoyosa, Benidorm,
Monóvar y Elche
En los meses de mayo, septiembre,
octubre y noviembre de 2012 se programaron para las poblaciones de Sant
Joan d’Alacant, Santa Pola, Villajoyosa,
Benidorm, Monóvar y Elche. Con una
duración de cuatro días, se analizaron
aspectos tales como el plan de empresa,
los aspectos jurídico-fiscales, la financiación y ayudas, además de otros aspectos
de la gestión de empresa, como el papel
de las mutuas laborales o la propiedad
industrial, y una experiencia empresarial.
Para las clausuras de los cursos, se contó en dos ocasiones con la presencia de
Joaquín Manresa, Gestor Obra Social
Territorial Alicante, y con Mª José Pérez,
de la Obra Social de la CAM. También
estuvieron presentes diferentes representantes de los ayuntamientos colaboradores, así como miembros directivos de Jovempa, que participaron en la entrega de
diplomas a los numerosos participantes.
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Actividades JOVEMPA Federación
El Día de la Persona Emprendedora

En noviembre se celebró el Día de la Persona Emprendedora de la Provincia de Alicante 2012, en las instalaciones de IFA.
Con la colaboración de IMPIVA, la Diputación de Alicante y los ayuntamientos de Alicante, Elche y Alcoy, entre otros, además
de entidades y organizaciones económico-sociales, se organizó una macro
jornada con el objetivo de destacar la
figura de la persona emprendedora
como motor de la economía alicantina.

Jovempa participó con
un stand informativo
y con la organización
de un networking

Un evento con diversas actividades, muchas de ellas interactivas, en las que
los protagonistas fueron los participantes, siendo un punto de encuentro
entre empresas y emprendedores para
fomentar nuevos negocios. Jovempa, con la colaboración de KCN Club de
Networking, organizó un networking,
en el que participaron 30 empresas.
Además, durante toda la mañana,
en el stand de Jovempa se informó a los jóvenes emprendedores y empresarios de los servicios de asesoramiento que la asociación presta desde sus oficinas de Alicante, Elche y Orihuela, así como de los cursos gratuitos para creación de empresas.
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JOVEMPA Actividades
Emprender en la Escuela, un proyecto solidario

El 15 de diciembre de 2012 se clausuró el proyecto “Emprender en la Escuela”, un proyecto desarrollado por Jovempa Federación en colaboración con Obra Social de la CAM, y el colegio Sagrada Familia de Elche.
“Emprender en la Escuela” ha sido un programa educativo, dirigido a niños de entre 9 y 11 años,
con el fin de hacer crecer en ellos el espíritu emprendedor y transmitirles los valores y capacidades
del mundo empresarial (toma de decisiones, valor del esfuerzo, persecución de objetivos, trabajo en
equipo, creatividad, resolución de conflictos, búsqueda de recursos...).
No se trataba de dar a los niños conocimientos específicos de la actividad empresarial, sino de inculcarles las bases del espíritu del emprendedor y, de esa manera, familiarizarse con una serie de conceptos indispensables que hicieran crecer en ellos la inquietud por el mundo empresarial. Además era importante que tomasen como
naturales una serie de pautas que más adelante servirán para que, aquellos que realmente pasen luego al mundo de la empresa,
puedan defenderse de manera correcta en ese entorno.
En una primera fase, tuvieron un primer contacto con el mundo empresarial a través del conocimiento de experiencias empresariales concretas de su entorno cercano. En segundo lugar, se les dio unas pautas para poner en marcha un proyecto empresarial de
forma sencilla y cercana. A continuación, se llevó a cabo un periodo de trabajo en grupo para diseñar su iniciativa empresarial y
ponerla en marcha. Finalmente, se expusieron, en formato de feria, las iniciativas creadas, pudiendo realizar la venta de productos
y se hizo un acto de entrega de premios a los mejores proyectos.
En la clausura, la directora del colegio Sagrada Familia de Elche, Manuela Juan, explicó que la motivación de los niños por este
proyecto, con la creación de sus empresas, fue tal que les llevó a realizar un Mercadillo Solidario. El importe de la venta de los
productos elaborados por los niños, un total de 645,55 euros, se ha donado a Unicef, convirtiéndose así en un proyecto solidario.
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XVIII Edición del Premio Jovempa
Joven Empresario
Desde hace 18 años, Jovempa organiza este premio con el objetivo de reconocer la iniciativa y el esfuerzo de los jóvenes empresarios, en la creación e implantación de empresas,
la calidad de gestión, la estabilidad comercial y laboral, y la imagen de marca. Además,
valora muy positivamente la creación de empleo estable, el carácter innovador, la implantación de nuevas tecnologías, la inversión realizada, la proyección internacional de la
empresa y los planes de crecimiento en el futuro.
JOVEMPA, el Ayuntamiento de Alcoy y la Diputación de Alicante, a través de este reconocimiento, han querido premiar la importante labor que realizan los jóvenes empresarios
alicantinos y reconocer su esfuerzo en la creación y puesta en marcha de una empresa
viable, así como valorar la trayectoria empresarial seguida para conseguir la implantación
de su empresa en el mercado.
El Teatro Principal de Alcoy albergó a más de 300 asistentes entre empresarios, autoridades y representantes de entidades públicas y privadas de la provincia de Alicante, que se
dieron cita el viernes, 5 de octubre de 2012.

La gala
La gala fue conducida por Quique Ruíz director de informativos de la Cadena Ser Radio Alcoy, además de diversos videos sobre
la asociación y los finalistas conto con la
actuación musical del cuarteto de Jazz de
Moisés Olcina que comenzó en el exterior
del teatro.
En la gala hubo tiempo para conmemorar el
quinto aniversario de la comarcal Jovempa
Alcoià Comtat i Foia, conocida desde sus
orígenes como Jovemac de ello nos hablaron Victor Ferrer y Santi Carbonell.
También se contó con las intervenciones
de Antonio Francés, alcalde de Alcoy, José
Ciscar, Conseller de Presidencia y Vicepresidente de la Generalitat Valenciana, Alejandro Soler Leguey, presidente de JOVEMPA
Federación y Mercedes Alonso, Diputada de
Juventud de la Diputación Provincial.

Seis finalistas de la provincia
De entre todas las candidaturas presentadas se seleccionaron seis finalistas:
José Biedma Barceló, de MOBISOFT, que desarrolla software de gestión táctil para TPV,
terminales y periféricos en los sectores de hostelería, comercio y alimentación.
Carlos Leal Catalá, de DILEOFFICE, que se dedica a la fabricación
de sillería de oficina para colectividades y estudio.
Ángel Pineda Álvarez, de ORIZON SISTEMAS DE INFORMACIÓN, que ofrece servicios de
consultoría de negocio e implantación, desarrollo y personalización a medida de software.
Carlos Almazán Caballero, de BIT MARKETING ONLINE, que desarrolla su labor a través
de su agencia de Marketing online, publicidad en Internet y posicionamiento.
Francisco Javier Coll Sánchez, de LABORATOIRES QUINTON, una industria
farmacéutica ubicada en Cox, conocida por ser pionera en la fabricación de
especialidades a base de agua de mar, dentro del campo de la terapia marina.
José Miguel Piñero, de El TALLER DE PIÑERO, que se dedica a la decoración de locales
de hostelería temáticos, desde la construcción al diseño y la decoración.

Francisco Javier Coll, de
Laboratoires Quinton, resulta
galardonado con el Premio
Jovempa Joven Empresario 2012
Finalmente fue Francisco Javier Coll, el ganador del premio Joven Empresario 2012
en reconocimiento a su trayectoria, iniciativa y esfuerzo como empresario. Francisco
Javier Coll es un joven empresario, que con 40 años de edad, ocupa el cargo de
Director General en los Laboratoires Quinton, Industria Farmacéutica de proyección
internacional sita en Cox. Con treinta años de edad asumió la dirección de esta empresa familiar que actualmente tiene una cifra negocio en torno a los 3,5 millones
de euros y cuenta con una plantilla de 40 personas. La empresa comercializa un producto único y exclusivo en el mundo, agua de mar, siendo fabricantes de diversos
productos de cosmética, higiene, productos alimenticios y medicamentos.
El premio fue entregado por Antonio Francés, alcalde de Alcoy, José Ciscar, Conseller
de Presidencia y Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y Alejandro Soler Leguey,
presidente de JOVEMPA Federación, a los que acompañaronMercedes Alonso, Diputada de Juventud de la Diputación Provincial y Victor Ferrer, Presidente de la Asociación
de Jóvenes Empresarios de L’alcoià-Comtat.

Noticias JOVEMPA Alicante
Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

Un ciclo de tres conferencias
de formación en El Campello
El Ayuntamiento de El Campello y Jovempa pusieron en marcha un Ciclo de
Jornadas de Formación dirigidas a empresarios y emprendedores, con el fin de
formarles en aspectos innovadores de la gestión empresarial, que les puedan
ayudar a consolidar y desarrollar sus proyectos. Fueron tres los temas tratados:
“Lo que toda empresa ha de saber
de propiedad industrial e intelectual” a cargo de la
empresa López Giménez Torres, “10
Puntos Clave para
generar negocio online” a cargo del gerente de Bitmarketing, Carlos Almazán,
y “9 Test para asegurar un rápido y eficaz Plan Estratégico” impartida por
Ignacio Amirola, socio de Aquami Consultores.

Posicionamiento en internet,
propiedad industrial e
intelectual, y plan estratégico
fueron los temas tratados

La reforma fiscal
y la lucha contra
el fraude

Acuerdo de colaboración
entre Jovempa y el Ayto.
de Mutxamel

Se analizó cómo las
modificaciones afectan en
el desarrollo profesional
y empresarial

Para la puesta
en marcha de
un programa
de formación y
asesoramiento
empresarial

El pasado enero, Jovempa Alicante y Comarca
organizó, con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante y
PSA Consultores & Abogados, una jornada técnica
sobre la reforma fiscal y la lucha contra el fraude,
así como las perspectivas para 2013. Durante
la jornada se analizaron las modificaciones más
relevantes introducidas por la Ley 7/2012.

El Ayuntamiento de Mutxamel, Jovempa Alicante y Comarca y Jovempa
Federación firmaron un acuerdo de colaboración para la puesta en
marcha de un programa anual de formación y asesoramiento dirigido a
empresarios y emprendedores de Mutxamel, con la finalidad de fomentar
la creación de empresas y la consiguiente creación de puestos de trabajo,
junto con el desarrollo económico para la ciudad.
La primera de las Jornadas realizadas en el marco de este convenio fue
“Ideas para tu futuro profesional: Ser Emprendedor” la jornada empezó
con una conferencia, “Ser emprendedor”, de la mano de Carlos Delgado.
Posteriormente, una mesa redonda de experiencias empresariales
aglutinó a tres jóvenes emprendedores, Silvia Muñoz, Sergio Martínez
y Juan Antonio González, moderados por el también empresario César
Quintanilla.
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Jovempa en el Entreprenurial Initiative
Starting a Business de la UA

Participó con una charla
sobre emprendimiento
para jóvenes extranjeros

Jovempa participó, un año mas, en el Entreprenurial Initiative Starting a
Business de la Universidad de Alicante, con una charla sobre emprendimiento para jóvenes extranjeros.Se contó con la participación de Almudena Gonzalo, directora de Jovempa; Magda Vidal, de José Vidal S.L.;
Virginia Payá, coordinadora del curso; y Sofía Zajac, de Las Manolitas.

Motivación
Actividades
emprendedora empresariales
en escolares
en S. Vicente
Jovempa Alicante les
del Raspeig
mostró tres ejemplos
de experiencia
empresarial

Jovempa Alicante participó en una jornada de motivación emprendedora con
los alumnos de Economía del Colegio
El Valle en Alicante. El evento fue presentado por el profesor de economía del
colegio, Francisco Hernández, y partici-

paron César Quintanilla, presidente de
Jovempa Alicante, Verónica González,
Piluca Company y Sergio Martínez, quienes contaron su experiencia empresarial
e intervinieron en un interesante debate
con los alumnos.

Café coloquio
para celebrar el
día de Europa
Jovempa Alicante en colaboración con el
Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig organizaron dos actividades en el
año 2012, un Café Coloquio Empresarial
sobre Retos y oportunidades en Europa
para las empresas alicantinas, con la colaboración de la Fundación Comunidad
Valenciana Región Europea y EuropeDirect Alicante, y el Encuentro Empresarial 2013 ¡Haz Networking! con la colaboración de la Asociación de Empresas
de Polígonos Industriales de San Vicente
del Raspeig, con la participación de más
de 40 empresarios.La jornada incluyó
una charla bajo el título “Cómo mejorar
nuestras relaciones interpersonales y
profesionales con la programación neurolingüística” a cargo de Juan Gallego.

Nacho Amirola,
presidente
2013-2015
Le acompaña en
su junta directiva
Isidro Fuertes como
vicepresidente
Jovempa Alicante y Comarca celebró su
Asamblea General Ordinaria, que en esta
ocasión también fue Asamblea Electoral, resultando elegido como presidente para el pe-

ríodo 2013-2015 Nacho Amirola Gómez. Le
acompañan en su junta directiva Isidro Fuertes (vicepresidente), Piluca Company, Pablo
Gómez, Miguel Jarabo, María Marín, Sergio
Martínez, José Palomares y Ángel Pineda.
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Formando
Emprendedores
en Monovar
El alcalde de Monovar hizo
entrega de los diplomas
a los participantes
La Casa Museo Azorín acogió el curso de creación de
empresas del programa Formando Emprendedores
que se realizó en Monovar, con el objetivo de fomentar
la creación de nuevas empresas. En la entrega de diplomas estuvieron la presidente de Jovempa Vinalopó
y el Alcalde de Monovar.

Llega a Petrer Formando Emprendedores
Tuvo lugar en la Sede de la Agencia Local de Desarrollo de Petrer
En el mes de Septiembre tuvo lugar en Petrer el programa formativo Formando Emprendedores, fruto de la colaboración entre
la Federación Jovempa, la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Petrer. Formando Emprendedores pretende acercar a
emprendedores y futuros empresarios las reglas básicas que todo emprendedor debe conocer, junto con las experiencias de
emprendedores de éxito para ayudarles a arrancar su aventura con garantías.
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Conferencia de
Julio García Ramírez
sobre Negociación
Uno de los ponentes más
reconocidos en oratoria y negociación
El 29 de noviembre, en el Museo del Calzado de Elda, tuvo lugar
la Conferencia a cargo de Julio García Ramírez, Estado: Negociando. La presentación fue a cargo del Concejal de Industria de Elda
David Navarro.
La jornada finalizó con una Comida-Networking en el Hotel AC.

Cena Networking sobre Linked-in
Se presentó la nueva junta directiva de la comarcal
El 26 de septiembre tuvo
lugar en el Restaurante Carracuca de Elda, un evento
exclusivo creado para todos
los Asociados del Vinalopó.
El evento comenzó con
una breve introducción al
Linkedin, red social que
actualmente es fundamental para estar en el mundo
laboral y en los negocios. A
continuación, se presentó a
la nueva Junta Directiva y
finalmente se cerró el evento con una deliciosa cenaNetworking.
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Tradicional Cena
de Verano de asociados

En la UMH, II Jornada de
Comercio Electrónico

Con la presencia de Paula Guilló,
Miss España 2010

La necesidad de convertir ideas y comercios
tradicionales en empresas rentables llena la UMH
en la jornada organizada por Ecommaster

Jovempa Elche celebra su
Asamblea General Ordinaria

Convenio de Colaboración
con Clavei Informática

La asamblea tuvo lugar en el Restaurante L’olio

Para apoyar a los Jóvenes Emprendedores
de la Comarca

Noticias JOVEMPA Elche y Comarca
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca

Jovempa Elche
participa en
el Encuentro
Motivacional Startur
Elche 2012
Animar a emprender fue el
objetivo del Encuentro
El 20 de junio se celebró en el Centro de Congresos de Elche el Encuentro Motivacional Startur Elche 2012, enfocado al turismo,
con el objetivo de animar a la puesta en marcha de nuevos proyectos. El conductor del acto fue Domènec Biosca, uno de los grandes en materia turística, intervinieron también Pau García-Milà, Javier Megías, Juan Manuel Baixauli y Javier Echaleku, entre otros.

Más de 500 asistentes en el primer
Business Market
El 19 de octubre se realizó la primera jornada de Business Market en el Centro de Congresos de Elche,
con la colaboración de Jovempa Elche, cita que reunió a más de 500 asistentes entre emprendedores
e inversores.
Cerca de una veintena de expositores mostraron sus
proyectos que fueron elegidos entre una treintena de
propuestas. Este proyecto, pionero a nivel nacional,
nace con un espíritu de permanencia en la ciudad
con nuevas ediciones. La inauguración contó con la
presencia de la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso.

Cursos para Emprendedores
A lo largo de todo el año 2012, JOVEMPA Elche y el Área de Promoción Económica y Ocupación del Ayuntamiento de Elche, han
realizado cursos para emprendedores con el objetivo de analizar los aspectos más relevantes en la puesta en marcha de un proyecto
empresarial, tales como el Plan de Empresa y los Aspectos Jurídicos, con la colaboración del asociado Manuel Pomares, abogado.

· 23

Noticias JOVEMPA Vega Baja
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Premio Joven
Empresario
Vega Baja 2012
Trayectoria, innovación y labor
social en una gala que contó
con Lotfi El Ghandouri
El Hotel Palacio Tudemir de Orihuela acogió, el 15 de noviembre
de 2012, la gala de los Premios Joven Empresario Vega Baja 2012.
Con la colaboración del Ayuntamiento y de Caja Rural Central,
el evento deleitó a los asistentes con la conferencia “Creatividad
e innovación en la empresa” de Lotfi El Ghandouri, uno de los
conferenciantes internacionalmente más demandados.
Jovempa Vega Baja reconoció a las empresas e instituciones que
habían destacado a lo largo del año en los diferentes campos del
desarrollo empresarial.El galardón a la trayectoria empresarial
recayó en Tomás Raúl Gómez, de Berna & Gómez Consultores;
Francisco Javier Coll, de Laboratoires Quinton, consiguió el premio
a la innovación;y, por último, el premio a la labor social, recogido
por Trinitario Belmar, fue para el Rotary Club de Orihuela.
Los galardones fueron entregados por Juan Ignacio López-Bas,
Concejal de Hacienda y Fomento; Nicanor Bascuñana, Presidente
de Caja Rural Central; Fabricio Mancebo, Presidente de Jovempa
Vega Baja; y Alejandro Soler, Presidente de Jovempa Federación.

Pedro Menárguez, nuevo presidente de
Jovempa Vega Baja
Entre sus objetivos
principales, aumentar
la presencia de la
asociación en la comarca
Jovempa Vega Baja celebró en el Hotel Palacio
Tudemir de Orihuela, en diciembre de 2012, la
Asamblea General Electoral, resultando elegido
presidente por unanimidad Pedro Menárguez.
Pedro Menárguez, de 33 años de edad y
licenciado en ADE, es director general de Marsol
Internacional y gerente en Ganadería P.R.E.
Cueva Serrana. Junto al nuevo presidente, se
presentó su junta directiva, formada por jóvenes
empresarios de la comarca.
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Actividades en colaboración con la CONCEJALÍA DE FOMENTO DE ORIHUELA
Y LA AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

La imagen de marca en el
marketing actual Una jornada técnica
a cargo de Fabricio, Director Creativo de BF
Creativos Octubre 2012

Las estrategias básicas del
comercio on-line Jornada sobre el
desarrollo de negocios en Internet con Roberto
Martínez Noviembre 2012

Claves y experiencias sobre la
internacionalización Ejemplos reales
de la expansión empresarial en el extranjero
con Francisco Beneyto, Pedro Menárguez y
José Antonio Canales. Diciembre 2012

Análisis de la tributación para
la mejora del rendimiento
“Cierre Fiscal 2012 en el Impuesto de
Sociedades” Con la colaboración de KPMG,
participaron Enrique Vázquez, Miguel Ángel
Galán y Jaime Escribano. Febrero 2013

La importancia de la
comunicación interna en la
empresa “Liderazgo, motivación e
implicación laboral” con Helena Martínez
Febrero 2013

La oportunidad comercial en
China Formas de implantación, creación y
comercialización con Joaquín Mora. Abril 2013

Motivando

Nuevos sistemas de
motivación empresarial para la mejora del
rendimiento con Javier Duarte Mayo 2013
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Incorporació a FEDAC

Sopar nadalenc 2012

Amb Jovempa, són onze les
associacions que integren
aquesta federació comarcal

Una divertida vetllada, de
recapitulació i de nous
projectes per al 2013

Jovempa l’Alcoià-Comtat i Foia de Castalla, de la qual és
president Víctor Ferrer, s’incorporà al novembre de 2012
a FEDAC, la Federación de Empresarios de l’Alcoià i el
Comtat. D’aquesta manera, FEDAC passa a aglutinar onze
associacions empresarials comarcals, que constitueixen un
total de 580 empreses.

Adaptar-se i
emprendre

Emprendre abans
dels 30

En una ponència-sopar
que va comptar amb la
presència d’Albert Riba

Un cicle de sopars-col·loqui
del Rotaract Alcoi iniciat
amb Víctor Ferrer

Jovempa AlcoiàComtat i Foia de Castalla, en col·laboració
amb el Círculo Industrial i l’Ajuntament
d’Alcoi, van portar
al març de 2013 a
un dels referents en
temes d’emprenedoria
del país, Albert Riba,
DynamicPartner, cofundador d’inPreneur i
soci de Kinetical.
A la ponència, titulada “10 aptitudes para adaptarse y emprender”, Riba va anar desgranant el contingut del seu llibre, “Mamut o Sapiens. Las 10 inquietudes vitales.”, que
reflecteix quins són els problemes als quals l’emprenedor
s’enfronta dia a dia i, per descomptat, com resoldre’ls de
forma positiva.
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L’Asociación de Jóvenes del Rotary club, Rotaract, iniciaren
al març de 2013 un cicle de sopars-col·loqui que amb el títol
d’“Emprender antes de los 30” tractava d’apropar als associats aspectes bàsics de la vida econòmica i empresarial, a
més de les experiències que els ponents podien transmetre.
El primer va comptar amb la presència de Víctor Ferrer, president de Jovempa Alcoià-Comtat i Foia de Castalla.
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Reunió amb l’ADL de
Castalla

Víctor Ferrer, reelegit
president

Per plantejar accions conjuntes
i enllestir el “Formando
Emprendedores” de Castalla

Durant dos anys més, junt a
Isidro Pérez com a vicepresident

Al passat juny de 2013,Jovempa Alcoià-Comtat i Foia
de Castalla es va reunir amb els responsables de l’ADL
del’Ajuntament de Castalla. La reunió tractà el reforç dels
lligams entre els diferents actors econòmics amb influència
a la zona, així com el llançament del programa de cursos
“Formando Emprendedores”, l’edició de Castalla del qual va
tenir lloc al novembre.

L’Alcalde d’Alcoi
rep a Jovempa
Federación

A les instal·lacions
de FEDAC va tenir lloc, el passat
juliol de 2013,
l’assemblea general
ordinària de Jovempa l’Alcoià-Comtat
i Foia de Castalla.
A l’ordre del dia es
va incloure la convocatòria d’eleccions, a la qualtan sols hi
havia una candidatura de consens presentada.Víctor Ferrer
renovà presidència per aclamació dos anys més, acompanyat
per Isidro Pérez com a vicepresident, conegut empresari de
tecnologia de Castalla. La nova junta directiva fou composada, també, por joves amb projectes empresarials solvents.

Castalla rep a
Alberto Fabra
En una jornada sobre les novetats
fiscals per a emprenedors

Concretaren “Formando
Emprendedores” i la creació del
punt d’atenció a l’emprenedor
Jovempa
Federación i la corporació
municipal
alcoiana es van
reunir el passat
juliol de 2013.
L’Alcalde
Toni
Francés i Manuel
Gomicia, regidor
de Dinamització
Econòmica,reberen al president de la federació, així com als
de les associacions comarcals d’Alacant i de l’Alcoià-Comtat
i Foia de Castalla. En la reunió van tractar les línies de recolzament a emprenedors que Jovempa du a terme i feren
balanç del premi provincial que, de manera conjunta, celebraren a l’any anterior.

A l’octubre de 2013 va tindre lloc la “Jornada de Novedades
Fiscales para Emprendedores” a la Casa de Cultura de Castalla. L’acte fou inaugurat per Alberto Fabra, president de la
Generalitat Valenciana, que va estar acompanyat per César
Quintanilla, president de la Federació, i per Alejandro Soler,
president d’AJE de la Comunitat Valenciana. Més de 40 empresaris i emprenedors assistiren a la jornada, estructurada
en dues ponències. La primera,amb Antonio Campos, delegat de l’Agència Tributària a Alacant, va analitzar els avantatges de la nova Llei d’Emprenedors. La segona, de la mà de
Juan Carlos Moragues, Conseller d’Hisenda i Administració
Pública, aprofundí en les mesures i incentius fiscals de la
Generalitat Valenciana.

· 27

Notícies JOVEMPA Marina Alta
Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta

II Edició dels Premis Jove Empresari
Pedreguer va acollir la gala que va comptar amb
una ponència de Leopoldo Abadía

Al novembre de 2012 Jovempa Marina Alta va lliurar els seus premis anuals a l’Espai de Cultura de Pedreguer,premiant la
labor, esforç i tenacitat dels joves empresaris de la comarca per fer realitat un projecte empresarial. Al certamen participaren
set empreses en les dues modalitats establertes, Jove Empresari i Empresa Innovadora. De la primera modalitat en resultà
guanyador David Ferrer, de Ferrcos de Pedreguer; i de la segona, Tierra de Comedias y Agricología de Benidoleig. De la mà
del vicepresident del Consell del Govern Valencià, José Ciscar, el vencedors reberen l’escultura de Joan Barrantes i els 3.000
euros en promoció i publicitat. Al lliurament de guardons als participants van ser presents, junt a Ciscar, Juan Server de Rolser;
José Juan Fornés de Mas y Mas; Óscar Pastor del Centre Comercial La Marina; Sergi Ferrús, Alcalde de Pedreguer; i Alejandro
Soler i Francisco Vives, presidents de Jovempa Federación i Jovempa Marina Alta, respectivament. L’acte va causar una gran
expectació per la ponència de Leopoldo Abadía, Doctor Enginyer Industrial jubilat, conegut per les seues publicacions de
temática econòmica entre les quals destaca “La crisis ninja”.

Acord de col·laboració entre Creama i Jovempa
Per a enfortir el recolzament als joves empresaris i emprenedors de la comarca
Creama (Consorcio para la Recuperación Económica de La Marina Alta), Jovempa Federación i Jovempa Marina Alta van
acordar, en octubre, unir esforços per a enfortir el treball que desenvolupen en la comarca mitjançant la realització en comú
d’activitats de divulgació, formació i investigació, que beneficien a amb dues entitats en general i als joves empresaris i
emprenedors de la Marina Alta. Aquest conveni de col·laboració va ser signat a l’Ajuntament de Dénia, entre el president de
Creama, Alejandro Morant, i el president de Jovempa Federación, César Quintanilla, en presència de l’alcaldessa de la ciutat,
Ana Kringe, el regidor de Creama Dénia, Vicente Chelet, i el vicepresident de Jovempa Marina Alta, Emilio Signes.
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Primera Oficina de
Recolzament als
Emprenedor en la
comarca
Fruit de la collaboració entre Jovempa
Federación i l’Ajuntament de Dénia
Al mes de maig, l’alcaldessa de Dénia, Ana Kringe, i el president de Jovempa Marina
Alta, Francisco Vives, acompanyat de diferents membres de la junta directiva,
inauguraren l’Oficina de Promoció Empresarial, creada per a prestarserveis de
recolzament als emprenedors de Dénia i la comarca de la Marina Alta.El consistori
de Dénia, ha cedit un espai a l’edifici municipal de Les Portelles, compta amb
personal tècnic del col·letiu empresarial que, de manera gratuïta, du a terme
serveis d’informació i consulta, així com un programa anual eminentment pràctic
de jornades de formació per a emprenedors.
Amb la inauguració de l’Oficinas’inicia el programa de formació a l’emprenedor. El
primer curs d’emprenedors va tenir lloc a finals de maig i va tractar els aspectos
relacionats amb la posada en marxad’un projecte, com l’elaboració del pla d’empresa
i la forma jurídica. Al juny s’hi va celebrar una jornada de Consultoria 3.0, amb
la col·laboració de l’Instituto de Ideas i de Consultoría 3.0. Al passat juliol, hi van
realitzar un Taller de Màrqueting, impartit per l’empresa On Marketing Web.

Formando Emprendedores arriba a Dénia
Un programa basat en les nocions imprescindibles
per a qualsevol emprenedor

El curs Formando Emprendedores va arribar a Dénia en juliol. Organitzat per Jovempa Federación i la Diputaciód’Alacant,
amb la col·laboració de l’Ajuntament de Dénia, aquest programa formatiu tracta d’apropar els futurs empresaris a les regles
bàsiques que tot emprenedor ha de conéixer, junt amb les experiències d’emprenedors d’èxit, per ajudar-los a arrancar la seua
aventura ambgaranties.
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Los Jóvenes Empresarios de Benidorm
apuestan por la provincia
JETURBE se integra en la Federación JOVEMPA
El lunes 5 de noviembre de 2012 se celebró en Benidorm la Asamblea General de Jeturbe. Entre los puntos del día destacaban
dos, el relevo en la presidencia de la Asociación y su integración en la Federación Jovempa. La presidenta saliente de Jeturbe Ester
Navarro expuso todo lo realizado por la asociación
y se mostró ilusionada por abrir una nueva etapa,
y el presidente de Jovempa Federación Alejandro
Soler remarcó que Jovempa tiene una misión
integradora, donde todos los esfuerzos suman.
El nuevo presidente de Jeturbe, Alberto Gutiérrez
Giulianotti se incorporó a la junta directiva de
Jovempa Federación, y valoró como un nuevo reto
esta andadura, en la cual con el apoyo de su junta
directiva trabajara por el desarrollo de la asociación
dentro de la federación. De esta manera Jeturbe
se sumó a las 6 asociaciones comarcales que ya
integraban la Federación de jóvenes empresarios
provincial.
Por su parte la Federación provincial ratificó por
unanimidad esta integración en junta directiva el
día 9 de noviembre.

Jeturbe Jovempa y AECNU
organizan la I Jornada de
Networking para empresarios
en La Nucía
Empresas que crecen y entablan relaciones
El miércoles 20 de febrero de 2013 tuvo lugar en el L’Auditori de la Mediterrània
de La Nucía, el evento Haz Networking!. Con más de 80 empresas llegadas de
diferentes puntos de la provincia de Alicante, la jornada fue organizada por
Jovempa Federación, el Ajuntament de La Nucía, Jeturbe y Aecnu.
La jornada fue presentada a finales de enero de 2013, en la reunión mantenida
por la junta directiva de Jeturbe con Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. En
la reunión también participaron Juan Andrés Montiel, presidente AECNU y
Vanessa Geijo, concejala de comercio y empleo. Los finalistas del premio
provincial Jovempa del año 2012 Jose Miguel Piñero, José Biedma y Ángel
Pineda, participaron en la jornada con un taller práctico sobre networking.

30 ·

Notícies JOVEMPA Marina Baixa
Associació de Joves Empresaris de la Marina Baixa

Encuentro con el Alcalde
de Alfaz del Pí
Celebración en Alfaz del Pí de la
Gala Anual de la asociación
El 18 de enero de 2013 tuvo lugar una reunión entre el Alcalde de
Alfaz del Pí, Vicente Arques y los representantes de Jovempa Marina
Baixa, Alberto Gutiérrez, presidente, Francisco Mas, delegado
en Alfaz del Pí, Ruth Saranova, vicepresidenta , Francisco Vives,
Presidente de Jovempa Marina Alta y Almudena Gonzalo, Secretaria
General de la Federación. Se presentó a la nueva junta directiva
y se trato de futuros proyectos para empresarios y emprendedores.

El Alcalde de Benidorm recibe a Jovempa
Nuevas líneas de colaboración
para impulsar la promoción
turística de la ciudad
El 13 de Diciembre de 2012, el Alcalde de Benidorm, Agustín
Navarro, recibió a la nueva Junta Directiva de Jovempa
Marina Baixa–Jeturbe que preside Alberto Gutiérrez. A esta
recepción también asistieron el Vicepresidente, Guillermo
Campos, la Vicepresidenta 2º, Ruth Saranova, el Secretario
Gabriel Santiago, el Presidente de Jovempa Federación,
Alejandro Soler y otros miembros de la directiva de la
Federación provincial.

El alcalde de Altea
recibe a Jovempa
Nuevas colaboraciones en acciones
formativas para emprendedores
El 1 de marzo de 2013 tuvo lugar una reunión entre el Alcalde
de Altea, Miguel Ortiz y JOVEMPA. Participaron en la misma
también la concejala de Turismo, Comercio y Fomento de Empleo,
Vigela Lloret, el Presidente de la Federación, Alejandro Soler, el
Presidente de Jeturbe, Alberto Gutiérrez, María Navarro, Ana Sofía
Laviós y Pepa Cortes, miembros de la junta directiva y Almudena
Gonzalo, Directora Gerente de la Federación.
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