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NOTICIAS

JUNIO 2005

ENCUENTRO DE GERENTE DE ASOCIACIONES DE JÓVENES
EMPRESARIOS EN ALMAGRO.

COMIDA DE ASOCIADOS
HOGUERAS DE ALICANTE

JULIO 2005
CONFERENCIA CON NURIA CHINCHILLA
DEL IESE Y COMIDA DE ASOCIADOS:
Cómo conciliar trabajo y familia
REVISTA JOVEMPA
Publicación del nº6
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2005
Y CENA DE ASOCIADOS

OCTUBRE 2005
JORNADAS DE FORMACIÓN PARA
EMPRENDEDORES
Patrocinadas por UNION DE MUTUAS

VIII Encuentro Nacional de gerentes de asociaciones de Jóvenes
Empresarios en Almagro.
Más de 40 gerentes de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de
toda España se reunieron el pasado mes de noviembre en el Palacio de
Valdeparaiso de Almagro. Durante cuatro días se desarrollaron interesantes
jornadas de trabajo sobre proyectos, financiación, comunicación y gestión
de las asociaciones de jóvenes empresarios.
GERENTE DE
ASOCIACIONES DE
JÓVENES
EMPRESARIOS EN
ALMAGRO

JORNADA SOBRE LA FRANQUICIA COMO
FORMULA DE ÉXITO EMPRESARIAL
Patrocinado por COEPA
CATA DE VINOS CON LA ESCUELA DE
CATAS, MARIDAJE Y ANÁLISIS
SENSORIAL DE ALICANTE Bodegas
Altanza- La Rioja

JOVEMPA PARTICIPA EN EL X CONGRESO NACIONAL DE JÓVENES
EMPRESARIOS EN CÓRDOBA

NOVIEMBRE 2005
CONFERENCIA CON LA CLINICA
MEDITERRÁNEA DE NEUROCIENCIAS.
Programa de alto rendimiento para
empresarios, Cómo mejorar su salud y
calidad de vida. Dr. Julián Alvarez García
ENTREGA DEL PREMIO JOVEN
EMPRESARIO 2005
Patrocinado por la Agencia Local de
Desarrollo de Alicante, Diputación de
Alicante y Cajamurcia.

DICIEMBRE 2005

Una importante delegación de asociados de Alicante participó en el X
Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios que tuvo lugar los días 3
al 5 de Junio de 2005 en Córdoba. Durante la celebración del congreso
JOVEMPA recibió una mención en agradecimiento por su participación
que fue recogida en nombre del presidente por Verónica González, vocal
de la junta directiva de JOVEMPA.
X CONGRESO
NACIONAL DE
JÓVENES
EMPRESARIOS
EN CÓRDOBA

CURSO DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA JÓVENES EMPRESARIOS:
HABILIDADES DIRECTIVAS PARA
NUEVOS TIEMPOS
QB CONSULTORES
Patrocinado por Bancaja
COMIDA DE ASOCIADOS NAVIDAD 2005

CONGRESOS DE JÓVENES EMPRESARIOS 2006 Las fechas de los próximos encuentros de jóvenes empresarios para el
año 2006 son las siguientes: 08-16 abril 06 Misión Comercial a China · 18-20 mayo 06 - Congreso Europeo de Jóvenes
Empresarios en Gijón (Asturias) · 7-9 julio 06 Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios -CEAJE – Palma de Mallorca
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EDITORIAL

15 años de nuevas ideas
Nuevamente nos encontramos con vosotros en este número 7 de la revista
de JOVEMPA y nos sentimos orgullosos de poder presentaros un resumen
de todas las interesantes actividades y proyectos desarrollados durante el
último semestre del año 2005.
Comenzamos nuestra revista con algunas de las actividades desarrolladas
por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios que
participó en el mes de diciembre de 2005 en la XV Cumbre Anual de la
Comisión Europea sobre “Espíritu Empresarial-Los aires del cambio”
organizada por la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios de la cual
ostenta actualmente la Vicepresidencia.

De las actividades de Aje Comunidad Valenciana hemos destacado la entrega del premio Empresa Comprometida con
la Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Unión de Mutuas y la participación en el Salón Internacional
de la Franquicia.
La entrega del premio Joven Empresario 2005 de JOVEMPA, que recayó en Nuria Pastor Ramos, tiene una atención
especial por nuestra parte en la revista, ya que un año mas resultó un gran éxito de asistencia y contó con un alto nivel
de participantes. Coincidiendo con el premio se entregó el galardón anual de la asociación a la Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social de Alicante por su gran apoyo a los jóvenes empresarios de Alicante.
Otras de las actividades que podemos destacar en la revista son la Jornada sobre Franquicias que desbordó nuestras
previsiones de participación, la conferencia con Nuria Chinchilla sobre la Conciliación de la vida laboral y familiar y el
proyecto desarrollado sobre Cooperación Empresarial, una de las estrategias que sin duda tenemos que utilizar para crecer
y consolidar nuestras empresas
2006 es el año del quince aniversario de JOVEMPA, que fue fundada en enero de 1991 por un grupo de jóvenes
empresarios entre los que se encontraban Manuel Peláez Robles, Luis Martínez Planelles, José Carlos Brutau Maló,
Vicente Galiana Carratalá, y Eduardo Castaño Hernáez. Ahora, nos toca a nosotros celebrar esta importante fecha y asumir
nuevos retos para la asociación. Con este motivo hemos organizado para este año un extenso programa de actividades
en las cuales hemos primado la calidad y su carácter innovador y que esperamos compartir con todos vosotros.
Desde estas páginas queremos agradecer a todos los que han trabajado por la asociación, a sus presidentes, Manuel
Peláez, Moisés Jiménez, Joaquín Olmos y Juan Balastegui, a todos lo jóvenes empresarios que han formado parte de sus
juntas directivas, y a todo el personal de JOVEMPA, que han conseguido que la asociación se supere año a año. Es un
año para reconocer igualmente a todos los asociados que a lo largo de estos quince años han dado vida a la asociación,
han participado en las actividades, y han compartido con otros sus experiencias y proyectos.
En la portada interior hemos incluido un agradecimiento a todas las entidades que nos han apoyado en estos quince
años, a todas ellas y especialmente a las personas que las representan y con las que hemos trabajado día a día gracias
por vuestro inestimable apoyo.

Iván L. Sempere Massa
Presidente de JOVEMPA

NOTICIAS AJE CONFEDERACIÓN

AJE Confederacion participa en la 15ª Cumbre
Anual de la Comisicion Europea “Espiritu
Empresarial-Los Aires del Cambio” con Jose Manuel
Durao Barroso, Presidente de la Comisión Europea.
Iván L. Sempere Massa, presidente de JOVEMPA, y presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Comunidad Valenciana, participó los pasados día 6 y 7 de Diciembre de 2005 en la 15ª Cumbre anual sobre
“Espiritu Empresarial” organizada por la Confederación Empresarial Europea de Jóvenes Empresarios Yes For
Europe, que se celebró en el Parlamento Europeo y contó con el apoyo de la Comisión Europea. Sempere es miembro
de la Comisión ejecutiva de Aje Confederación, en la cual es responsable de las relaciones con la Unión Europea.
Pau Collado, Presidente de AJE Confederación, presentó un documento sobre la importancia de la cooperación
empresarial como llave para aumentar la competitividad de las empresas. El documento presentado por Pau Collado
expone que a través de la incorporación de procesos creativos e innovadores, el sostenimiento de políticas de
investigación y desarrollo conjuntas, la alianza estratégica para alcanzar determinados mercados o proyectos y la
internacionalización de las empresas, se logrará aumentar la competitividad empresarial.

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios asume la Vicepresidencia de la Comisión Ejecutiva
de “YES FOR EUROPE”
La designación supone la pertenencia de pleno derecho a la principal
organización de jóvenes empresarios de ámbito europeo
Pau Collado, Presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE Confederación),
ha sido nombrado Vicepresidente de la Comisión Ejecutiva de “Yes For Europe” (Young Entrepreneurs For Europe),
nombramiento que ha sido ratificado por la Comisión Ejecutiva de AJE Confederación.
“Yes For Europe” es la principal organización empresarial de ámbito europeo que representa a más de 35.000 jóvenes
empresarios y contribuye al desarrollo y a la difusión de las iniciativas de la Comisión Europea a través de acciones
específicas en cada una de las organizaciones de jóvenes empresarios de los países miembros. www.yes.be

AJE Confederacion y REPSOL YPF firman
un convenio de colaboración
Repsol YPF ha firmado un convenio de colaboración con AJE
Confederación para copatrocinar el Premio Nacional Joven
Empresario 2006 y el Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios
2006. Con este patrocinio, Repsol YPF quiere colaborar en los
esfuerzos que realiza la Confederación para apoyar, motivar y
orientar las iniciativas empresariales de jóvenes emprendedores
españoles, favoreciendo así el reconocimiento a la labor creadora
y regeneradora de las vocaciones. El convenio fue firmado por
Pau Collado en nombre de AJE Confederación y Antonio Brufau
en representación de Repsol YPF.
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NOTICIAS AJE COMUNIDAD VALENCIANA

Union de Mutuas y AJE Comunidad
Valenciana entregan los Premios
Empresa Comprometida con la
Prevención de Riesgos Laborales
Construcciones Metálicas J. Mafer obtiene
el premio y el Instituto de Biomecánica
de Valencia el galardón a la Excelencia
Empresarial.
Unión de Mutuas y la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Comunidad Valenciana entregaron
el día 20 de septiembre de 2005, en Valencia, el
Premio Empresa Comprometida con la Prevención
de Riesgos Laborales y el Galardón de Excelencia
Empresarial, en su cuarta edición.

Foto de grupo de izquierda a derecha: Pau Collado, Presidente de CEAJE · Francisco Aznar,
Presidente de CEPYMEVAL · Rafael Ferrando, Presidente de CIERVAL · Mª Ángeles Capilla,
Directora provincial de Unión de Mutuas · Juan José Galiano, Presidente Grupo Crein
Valencia, S.L. (Accésit) · Pedro Vera, Director del IBV (Galardón Excelencia Empresarial
en Prevención de Riesgos Laborales) · José Navarro, Gerente de Herbolario J. Navarro
(Accésit) · José Manuel Martínez, Gerente de Construcciones Metálicas J. Mafer, S.L.
(Premio Empresa Comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales) · Iván Sempere,
Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana · Jorge
Castillejo, Presidente de AJE Valencia.

En esta edición fue la empresa Construcciones
Metálicas J. Mafer la ganadora del Premio. Ubicada
en el Puerto de Sagunto, Construcciones Metálicas
J. Mafer se dedica a la construcción de maquinaria,
equipo mecánico, estructuras metálicas y
mantenimiento industrial.
Los dos accésits al Premio Empresa Comprometida
con la Prevención fueron para la herboristería Pepe
Navarro y el Grupo Crein S.L. de Valencia.
El Galardón Excelencia Empresarial en Prevención
de Riesgos Laborales recayó en el Instituto de
Biomecánica de Valencia, dedicado al fomento y
práctica de la investigación científica, el desarrollo
tecnológico, y la formación de personal cualificado
en Biomecánica.

AJE Comunidad Valenciana participa en Sif&Co
Salon Internacional de la Franquicia de Valencia
Aje Comunidad Valenciana participó, junto a Aje Madrid y Aje
Confederación, en la última edición del Salón Internacional
de Franquicia, las oportunidades de negocio y el comercio
asociado, que se celebró del 19 al 22 de octubre de 2005 en
la Feria de Valencia.
Sif&Co reúne a una media de 370 expositores y en torno a
35.000 visitantes cada año, siendo líder en los certámenes de
franquicia en Europa.

NOTICIAS JOVEMPA

JOVEMPA y QB consultores organizan
el curso “Habilidades Directivas para
Nuevos Tiempos”
El curso contó con el patrocinio de BANCAJA
y la colaboración de COEPA
El viernes, día 16 de Diciembre de 2005, tuvo lugar en
la sede de COEPA, un interesante curso sobre habilidades
directivas para jóvenes empresarios, organizado por
JOVEMPA con la colaboración de la empresa QB
Consultores.
La presentación del curso fue realizada por Iván L.
Sempere, presidente de JOVEMPA, Javier López Mora,
Secretario General de COEPA y Rafael Seguí, director
Comercial de BANCAJA.
El curso contó como ponente con Francisco Blanes
Monllor, socio de QB Consultores, ingeniero técnico
industrial, master en Dirección de Producción, Master
en Gerencia de Empresas (M.B.A.) y consultor
especializado en el área de coaching. Blanes es además
miembro de la Federación Internacional de Coach y

Coach Profesional Certificado por la Federación
Internacional de Coaching.
En primer lugar los participantes en el curso realizaron
un análisis de su situación actual como directivos,
tratando de averiguar los aspectos que necesitaban
mejorar personalmente para ser mejores empresarios y
directivos. En segundo lugar se analizó la figura del
directivo en relación con su equipo y se hizo un repaso
de todas la habilidades necesarias para una buena
dirección del mismo.

JOVEMPA fomenta la cooperacion empresarial entre los jovenes empresarios
16 empresas participan en el Proyecto Red Joven Empresa patrocinado por IMPIVA

JOVEMPA puso en marcha en el año 2005 un nuevo proyecto dentro del Plan de Consolidación y Competitividad de la
Pyme del IMPIVA, en esta ocasión dentro del programa de Redes Interempresariales de Cooperación. El objetivo de este
proyecto era fomentar la cooperación entre los jóvenes empresarios con el objetivo de conseguir una mayor competitividad
de sus empresas y mas oportunidades de crecimiento. La 16 empresas participantes en el proyecto fueron: Equipex
Internacional s.a., Suministros Novelda s.l., Dahena s.l., Orto-Area s.l., Levalim Servicios s.l.u., Envidur s.l., Puclain
s.l., Agentes de la Propiedad Industrial s.l., Fomento de Yesos Laminados s.l., Codeglass s.l., Oftex Internacionalización
s.l., Els Teus Moments, Stoneway s.l., Novialicante s.l., Paviexpress sistemas y Productos s.l. y Fuertes Seller y Asociados
c.b., pertenecientes a muy diversos sectores tales como comercio, materiales de construcción, servicios de limpieza,
calzado y asesoría.
El proyecto se desarrollo en varias fases, en primer lugar se hizo un análisis personalizado de cada una de las empresa,
en segundo lugar se desarrollaron unos talleres de cooperación, en los cuales se ofreció la base teórica y cada empresa
realizó su propio plan de cooperación, finalizando con la publicación de un manual sobre cooperación empresarial y la
puesta en marcha de una red de cooperación online www.redcooperacion.org.
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NOTICIAS JOVEMPA

La Jornada sobre “La Franquicia como
fórmula de éxito Empresarial” un gran
éxito de participación.
VideoMania, Tapelia, Grupo Ventura
Muebles, Entra, Grupo Otsu y Salones
Llongueras participaron en la jornada.

El día 4 de octubre de 2005 tuvo lugar en el Salón de
actos de COEPA, la jornada “La Franquicia como fórmula
de éxito empresarial” organizada por JOVEMPA y que
contó con la colaboración de COEPA y el patrocinio del
IMPIVA y de la CAM. Esta formula de comercio asociado
ha tenido un gran crecimiento en los últimos años en
nuestro país y sigue despertando un gran interés entre
los empresarios, emprendedores e inversores de Alicante,
que llenaron el salón de actos de COEPA.
La jornada dio comienzo con la bienvenida de Joaquín
Rocamora, presidente de COEPA e Iván Sempere,
presidente de JOVEMPA. A continuación tuvo lugar la
primera intervención a cargo de Esperanza Gallego,
Catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de
Alicante, que nos presentó la formulación teórica y la
regulación jurídica del contrato de franquicia.
Prudencio Martínez, abogado y miembro del comité de
expertos de la asociación Nacional de la Franquicia, así
como Secretario Técnico de la Asociación de
Franquiciadores de Andalucía, nos presentó a
continuación los aspectos básicos de la franquicia desde
un punto de vista práctico y dinámico.
Tras situarnos en el contexto de la formula de la franquicia
como nueva formula comercial, tuvo lugar la primera de
las mesas de experiencias, dedicadas a las empresas
franquiciadoras. En esta mesa tuvimos la oportunidad
de conocer las experiencias de la empresa Video Mania,
representanda por su Director General, Perfecto Vicent,
de TAPELIA a cargo de Norberto Navarro, Director
General del grupo y del Grupo Ventura Muebles, con
Miguel Cuervo-Arango, Director General de Franquicias
del Mueble, s.l., la tres empresas radicadas en la provincia
de Alicante, desde donde están haciendo su expansión
nacional e internacional.
Tras el descanso, Jaime de Ussia, presidente de SIF&Co,
Salón Internacional de la Franquicia, las Oportunidades
de Negocio y el Comercio asociado de Valencia, primera
feria del sector en España, nos habló sobre la situación
actual del sector en España y sus tendencias futuras.

Finalmente en la segunda mesa de experiencias
empresariales pudimos conocer la visión de tres
franquiciados de nuestra provincia con una amplia
experiencia en esta formula y que en algún caso ya están
dando los pasos para convertirse en franquiciadores de
marcas propias. Esta mesa que fue moderada por
Francisco Mira, Presidente de Jovempa Medio Vinalopó,
contó con la participación de Rodrigo Fernández Navarro,
socio del grupo OTSU ( Lizarrán, Vital Dent, Fresco,
Clínicas Dorsia, Quick Stop, y Schoola), Luis Naranjo,
Director General del Grupo Naranjoviable (Entra e Isla
Marina Alicante) y de Luis Ñíguez Alonso, Director del
Grupo Jacinta Clab (Franquiciado de Salones Asociados
Llongueras).

NOTICIAS JOVEMPA

La Conferencia ‘Como Reconciliar
Trabajo y Familia’ con Nuria Chinchilla
nos mostró como ser una empresa
familiarmente responsable

y Empresariales por la Universidad de Navarra, doctora
en Dirección de Empresas por el IESE, Master en
Economía y dirección de Empresas por el IESE, licenciada
en Derecho por la Universidad Central de Barcelona y
en "International Law" por la Universidad Politécnica de
Londres.

El día 12 de julio de 2005 tuvimos la oportunidad de
compartir una interesante conferencia con Nuria
Chinchilla, profesora del IESE, sobre el reto de la
conciliación familiar y laboral. El acto tuvo lugar en el
Casino de Alicante y una vez finalizado se realizó una
comida con la ponentes y los asistentes. El acto contó
con la asistencia de la diputada de Juventud y Mujer de
la Diputación de Alicante, Loreto Cascales, y de la
Concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de
Alicante, Rosa Ana Cremades.

Entre algunos de los aspectos que se trataron en esta
interesante conferencia se encontraban: como reconciliar
trabajo y familia, una comparativa de organización del
trabajo en Europa, los modelos de estado en función de
su ayuda a la familia, las políticas empresariales
familiarmente responsables y el concepto de empresa
familiarmente responsable.

Nuria Chinchilla Albiol es doctora en Ciencias Económicas

Al acabar la charla se hizo entrega a los asistentes del
libro de Nuria Chinchilla: “La ambición femenina: Como
re-conciliar trabajo y familia”. El acto estuvo patrocinado
por la Diputación de Alicante.

50 Futuros Empresarios participaron
en las Jornadas de Formación para
Emprendedores 2005 patrocinadas
por Unión de Mutuas
JOVEMPA continuó en el 2005 con las jornadas de
formación para emprendedores, que se desarrollaron en
el mes de octubre. Estas jornadas se realizan atendiendo
a la gran demanda de emprendedores que quieren
mejorar su formación cara a convertirse en nuevos
empresarios.
El objetivo principal de estas sesiones es informar y
orientar sobre los aspectos mas relevantes de la puesta
en marcha de un proyecto empresarial, desde un punto
de vista eminentemente práctico.
La apertura de las jornadas fue realizada por Francisco
Mira Ñíguez, vicepresidente de JOVEMPA, y por Jesús
Soler Valls, director de comunicación de Unión de
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Mutuas. Como profesorado contamos con Ramón Marras,
María Luisa Astor, Damián Bustos y la colaboración de
Raquel Bou, abogada de Unión de Mutuas que impartió
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NOTICIAS JOVEMPA

Más de doscientos participantes en
la Segunda Edicion del Seminario
‘Desata tu Máximo Potencial’
Mas de 200 personas participaron en la
segunda edición del Seminario ‘Desata
tu máximo potencial’ que tuvo lugar el
día 20 de mayo de 2005 en la Institución
Ferial Alicantina.
El ponente José María Vicedo Mendiola ha
desarrollado este seminario intensivo de 7 horas de
duración, fruto de más de 17 años de estudio y
modelado de la excelencia humana, en el que tuvimos
la oportunidad de descubrir algunos de los principios,
técnicas y habilidades más poderosos para avanzar
con determinación hacia el logro de nuestros mayores
objetivos. El seminario finalizó con el ejercicio de
‘firewalk’ (caminata con los pies descalzos sobre 4
metros de brasas al rojo vivo).

Los Jóvenes Empresarios de Alicante se
preparan siguiendo las técnicas de los
deportistas de alto rendimiento
JOVEMPA y la Clínica Mediterránea de Neurociencias organizaron
el pasado 7 de noviembre de 2005, una conferencia bajo el
título “Programa de alto rendimiento para empresarios: como
mejorar su salud y calidad de vida”, con el objetivo de ayudar
a los jóvenes empresarios a prepararse mental y físicamente
para afrontar sus retos personales y profesionales, utilizando
las técnicas de los deportistas de élite. La Conferencia tuvo
lugar en la sede de COEPA, y fue desarrollada por el Dr. Julián
Álvarez García, especialista en Medicina de la Actividad Física
y del Deporte. La presentación fue realizada por Pedro Antón
Fructuoso, Director de la Clínica Mediterránea de Neurociencias
, Javier López Mora, Secretario General de COEPA y por Verónica
González, miembro de la junta directiva de JOVEMPA.
En esta interesante conferencia se hizo patente que la calidad
de vida del colectivo empresarial puede mejorar
significativamente con la utilización de las estrategias aplicadas
a los deportistas de alto rendimiento. Se analizó de qué manera
podemos afrontar y combatir los problemas de salud y estrés
mediante una mejor nutrición, técnicas de preparación biológica,
optimización del descanso y la recuperación y, por supuesto,
planificación de un plan de entrenamiento que permita a
nuestro cuerpo y nuestra mente rendir al máximo sin problemas.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2005
Nuria Pastor consigue el premio Joven
Empresario 2005 de JOVEMPA
Antonio Cidoncha Valle de Denia y
Juan Carlos Martínez Alted de Novelda
fueron los empresarios finalistas.
JOVEMPA entregó el pasado 24 de Noviembre de 2005,
el XI Premio Joven Empresario, en un acto que tuvo
lugar en el Casino de Alicante, y que reunió a mas de
200 asistentes.
A través de este premio, se pretende dar a conocer la
importante labor que realizan los jóvenes empresarios
alicantinos y reconocer la trayectoria, iniciativa y esfuerzo
de un joven empresario en la puesta en marcha y
consolidación de su empresa en el mercado.
Junto al presidente de la de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Provincia de Alicante, Iván Luis
Sempere, participaron en el acto, Rosa Ana Cremades
Cortes, presidenta delegada de la Agencia Local de
Desarrollo Económico y Social de Alicante, Loreto
Cascales Martínez, Diputada delegada de Juventud y
Mujer de la Diputación de Alicante y Pau Collado ,
Presidente de la Confederación Española de Asociaciones
de Jóvenes Empresarios.
Del total de empresarios presentados, el jurado del
concurso compuesto por: la Presidenta de la Agencia
Local de Desarrollo Económico y Social, el Presidente
de JOVEMPA, la Diputada provincial de Juventud y
Mujer, el presidente de CEPYME Alicante, el Vicerrector
de Asuntos Económicos de la Universidad Miguel
Hernandez y técnicos de JOVEMPA y la Agencia Local,
seleccionaron a tres finalistas: Antonio Cidoncha Valle,
de la empresa Cidoncha Alimentación, Juan Carlos
Martínez Alted, de la empresa Suministros Novelda,
y Nuria Pastor Ramos, de la empresa Gabinete de
prevención de riesgos laborales.
Finalmente la empresaria galardonada con el premio
fue Nuria Pastor Ramos, directora de la empresa Gabinete
de Prevención de Riesgos Laborales, empresaria alicantina
de 32 años de edad, que inició su andadura profesional
en el año 1998, y que recibió el galardón y los seis mil
euros de premio de manos de Iván Sempere.
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JUAN CARLOS MARTÍNEZ ALTED
NURIA PASTOR RAMOS
ANTONIO CIDONCHA VALLE

LORETO CASCALES MARTÍNEZ
Diputada delegada de Juventud y Mujer de la Diputación de Alicante
PAU COLLADO
Presidente de la Confederación Española de AJE
IVÁN LUIS SEMPERE MASSA
Presidente de la JOVEMPA
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EMPRESARIOS FINALISTAS
Antonio Cidoncha Valle
CIDONCHA ALIMENTACIÓN S.L.
Empresario de Denia, de 26 años de edad, tiene una trayectoria
empresarial que se inició en el año 2000 con su inicio como
autónomo en la distribución de bollería y panadería. Actualmente
su empresa se encuentra radicada en Ondara y se dedica al
comercio y distribución al por mayor de pan y bollería congelada
contando con las principales marcas del mercado. Actualmente
su empresa ha creado 9 puestos de trabajo directos y tiene entre
sus planes futuros comenzar la fabricación de productos propios
así como poner en marcha una red propia de puntos de venta.
Antonio Cidoncha Valle recibe el diploma
de finalista de manos de Loreto Cascales
Martínez, Diputada delegada de
Juventud, Mujer y Residentes Europeos

Juan Carlos Martínez Alted
SUMINISTROS NOVELDA S.L.
Empresario noveldense de 36 años de edad que se hizo cargo en
el año 1996, por jubilación de uno de los propietarios, de la
empresa familiar para la que hasta entonces trabajaba, dedicada
a la venta al por menor de artículos de ferretería.
Desde entonces la empresa ha sufrido una constante evolución
llegando actualmente a tener mas de 10 trabajadores repartidos
entre las tres empresas que forman el grupo formado por:
Suministros Novelda s.l. Rodiban 2000 s.l. y Climawater s.c.. La
actividades de las empresas se centran actualmente en el
comercio al por menor de una amplia gama de artículos de
ferretería y maquinaria así como la comercialización e instalación
de equipos de aire acondicionado y tratamiento de aguas.
Juan Carlos Martínez recibe el diploma de finalista de
manos de Francisco Aznar, presidente de Cepymeval

Nuria Pastor Ramos
GABINETE DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES S.L.
Nuria Pastor es una empresaria alicantina de 32 años que se
inició en el mundo empresarial en el año 1998 en el ámbito de
la prevención de Riesgos Laborales. Actualmente su empresa
ofrece servicios integrales de gestión de la prevención de riesgos
laborales (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía
y psicosociología aplicada, vigilancia y control de la salud).
Cuenta con mas de 30 empleados y acaba de inaugurar unas
nuevas instalaciones de mas de 500 metros que cuentan con
centro médico acreditado y centro de formación en prevención
de riesgos laborales.

Nuria Pastor Ramos recibe el
diploma de finalista de manos
de José Luis Murcia Gutiérrez,
Director de Zona de Cajamurcia.

PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2005
GALARDÓN ANUAL
LA AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALICANTE
RECIBIÓ EL GALARDÓN ANUAL DE JOVEMPA POR SU APOYO A LOS JÓVENES
EMPRESARIOS ALICANTINOS
Como viene siendo tradicional coincidiendo con el acto
de entrega del premio joven empresario, JOVEMPA
aprovecho para reconocer a una entidad su labor de
apoyo a los jóvenes empresarios y emprendedores de la
provincia de Alicante. En esta ocasión el galardón lo
recibió la Agencia Local de Desarrollo Económico y
Social del Ayuntamiento de Alicante, representada por
la presidenta delegada de la misma, Rosa Ana Cremades
Cortés, quien agradeció el galardón en nombre de todo
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el personal de la agencia presentes en el acto. La Agencia
Local de Alicante se ha destacado en los últimos años
por poner en marcha un gran número de iniciativas de
apoyo a los emprendedores y empresarios alicantinos,
tales como el proyecto Equal Alicante Emprende, el
programa de incentivos para nuevas empresas, numerosos
talleres de formación o la oficina de promoción
empresarial.
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EMPRESARIOS
Entrevista a Nuria Pastor Ramos XI Premio Joven Empresario
Nuria Pastor es una empresaria alicantina de 32 años que se inició en el mundo
empresarial en el año 1998 en el ámbito de la prevención de Riesgos Laborales.
Actualmente su empresa ofrece servicios integrales de Gestión de la Prevención,
entre los cuales podemos citar: servicios de Seguridad Laboral para la
Construcción (planes y coordinaciones de seguridad), Servicios Especializados
en Emergencias(formación con Simulador de Incendios, planes de emergencia,
simulacros) y Formación Reglada en Prevención (máster y cursos específicos).
Sus más de 30 empleados desarrollan su actividad en las dos oficinas centrales
de Alicante y Valencia, además de en los centros operativos de Callosa del
Segura, Orihuela y Requena.
Acaba de inaugurar unas nuevas instalaciones de 500 m2 para su sede central
en Alicante donde, además del Servicio de Prevención, cuentan con un Centro
Médico acreditado y un Centro de Formación.
¿Cuáles han sido las principales dificultades con las que te
has encontrado en la puesta en marcha de tu empresa?
Las mayores dificultades que tiene un joven para llevar a
cabo su proyecto son la inexperiencia y la falta de recursos
para hacer realidad un proyecto ambicioso.
La inexperiencia puede suplirse rodeándose de un equipo
asesor (laboral, fiscal, jurídico, informático, etc.)
experimentado. No obstante, eso requiere de un mínimo de
capacidad económica que es de lo que se suele carecer
cuando se inicia una andadura empresarial a esas edades.
Es muy importante que el proyecto que se diseñe esté acorde
con la capacidad económica y financiera.
En nuestro caso, la empresa se inicia con la aparición de
la ley de prevención por lo que nos enfrentamos también a
una inexperiencia compartida por todos los agentes sociales
en general (administración, sindicatos, empresarios…),
obligándonos a una continua adaptación de los procedimientos
de trabajo, y por extensión de la estructura organizacional,
en función del aumento de las exigencias de la administración
como de las modificaciones de la normativa.

¿Cuáles son en tu opinión los tres principales errores a evitar
por un joven empresario?
· El pensar que ser empresario es “jauja”, es decir, creer que
uno va a poder hacer lo que le dé la gana porque es su propio
jefe, olvidándose de que hay un mercado que siempre nos
dirigirá en nuestras decisiones y acciones. Si no lo tenemos en
consideración podemos quedarnos fuera de él.
· Diseñar un proyecto que contemple únicamente el escenario
“optimista”. En cuanto nos falle una variable, se nos va la
empresa abajo. Es mejor partir del escenario pesimista, así
siempre estaremos preparados para la situación más desfavorable
y, por supuesto, para las más favorables.
· El creer que enseguida uno se va a forrar, por lo que se empieza
a sacar recursos de la empresa antes de que la misma esté
fortalecida.
¿Qué tres consejos darías a un

joven emprendedor?

¿Cuáles son tus próximos objetivos para la empresa?

El proyecto debe estar meditado, previendo todos los parámetros
legales y económicos, así como todos los escenarios posibles,
desde los más optimistas hasta los más pesimistas. Es muy
importante que el horizonte temporal sea adecuado, sin
demasiadas prisas.

Nuestro objetivo principal es seguir afianzándonos en la
Comunidad Valenciana. Nuestra meta más a corto plazo es
la apertura de una delegación en la provincia de Castellón.

Estar dispuesto/a a trabajar mucho, a pasar mucha tensión y
a renunciar a las ventajas del asalariado (la seguridad de un
contrato laboral, el derecho a paro, un horario establecido,…).

Asimismo queremos afianzar el área de servicios
complementarios al Servicio de Prevención como son todos
los servicios relacionados con las emergencias (simulador
de incendios), la gestión medioambiental o los servicios
específicos para el sector de la construcción (coordinación
de obra, planes de seguridad, etc.).

Invertir en la empresa, fortalecerla. Tras un periodo de recursos
limitados, es muy fácil dejarse llevar por el entusiasmo de los
años de bonanza y olvidarnos de que pueden llegar épocas de
“vacas flacas”. Hay que aprovechar los ejercicios económicos
favorables para incentivar/premiar al personal y para fortalecer
la empresa invirtiendo en ella, antes de pulirse todos los
dividendos.

NOTICIAS COEPA

Unos 5.000 trabajadores y empresarios
mejorarán su capacitación con el nuevo
plan de formación que COEPA pone en
marcha en 2006
El programa incluye como novedad un
curso para habilitar Técnicos Superiores
en Prevención de Riesgos Laborales
La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante
(COEPA) pone en marcha a partir de enero de 2006 un
nuevo Plan de Formación dirigido a beneficiar a unos
5.000 alumnos en toda la provincia y, al tiempo, potenciar
la cualificación y la preparación en las empresas. Los
cursos son gratuitos para los alumnos y están dirigidos a
empresarios y trabajadores. Este plan está financiado por
el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF)
y por el Fondo Social Europeo (FSE).
Las áreas formativas principales son las tecnologías de la
información, con cursos de ofimática (bases de datos,
procesador de textos, hoja de cálculo…), diseño, internet,
comercio electrónico, etc. Los idiomas también reciben
una gran atención, con clases de inglés, alemán y chino,
en sus diferentes niveles. Las actividades relacionadas
con la gestión empresarial en todas sus áreas están
asimismo contempladas en este programa: organización
empresarial, calidad, innovación e internacionalización
de la empresa, entre otras técnicas.
Los cursos tienen una duración que oscila entre las 20
y las 90 horas lectivas, que se desarrollarán en horarios
compatibles con la actividad laboral. Las clases podrán
ser recibidas por los alumnos en más de 50 municipios
de la provincia de Alicante.
La organización empresarial ultima, además, la puesta en
marcha de un Programa de Teleformación para capacitar,
a pesar de la distancia, a los que no puedan acudir
personalmente a las clases. La Teleformación, con el

soporte de Internet, ofrece ahora una verdadera formación
personalizada y un seguimiento continuo de los programas
y actividades de aprendizaje. Las tutorías telefónicas, el
correo electrónico y los foros son otros de los apoyos que
se brindan a los alumnos de la Teleformación.
El Programa de Teleformación abarcará numerosas materias
para mejorar la gestión empresarial y avanzar en la
prevención de riesgos laborales.
Precisamente, una de las novedades de este esfuerzo
formativo de COEPA, que conlleva la organización de
unos 300 cursos, esta dirigida a especialistas en
prevención de riesgos laborales. La eliminación de factores
de riesgo en los centros de trabajo redunda en beneficios
claros para la empresa, para su equipo humano y para
el conjunto de la sociedad, ya que se van suprimiendo
paulatinamente todo tipo de daños y sus consecuencias.
Los graduados en riesgos que superen el curso en cuestión
conseguirán el titulo oficial de Técnico Superior en
Prevención de Riesgos Laborales. Dicho curso consta de
600 horas y complementa el conjunto de actividades
eminentemente prácticas que se vienen desarrollando
desde el año 2001 en el Simulador de Riesgos Laborales
de COEPA.
La Confederación Empresarial cuenta con una gran
experiencia en la organización y desarrollo de Planes de
Formación, ya que lleva más de 15 años culminándolos
con gran satisfacción. El mencionado Plan, que empieza
en enero, es uno más de los que son estructurados por
dicha confederación para el presente ejercicio. Cada Plan
cuenta con sus propios objetivos y va dirigido a unos
alumnos con perfiles definidos.
Toda la información adicional para inscribirse y participar
en estos cursos se puede obtener en las Oficinas Comarcales
de COEPA, operativas en Denia ( 966. 42.58.81); Benidorm
(966.80.88.49 ); Alcoy ( 966.52.20.02); Elda
(966.98.19.68 ); Elche ( 965.44.80.06); Torrevieja
(966.70.71.38 ); Orihuela ( 965.30.29.08), en el Simulador
de Riesgos Laborales de la Confederación. Alicante. (965.
11.47.23), en la Fundación COEPA. Alicante.
(965.13.14.00), así como en www.coepa.es
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EMPRESARIOS

ANTONIO CIDONCHA
CIDONCHA ALIMENTACION S.L.
Empresario de Denia, de 26 años, en el año 2000 se
inició como autónomo en la distribución de bollería y
panadería. Su empresa, CIDONCHA Alimentación se
encuentra radicada en Ondara y se dedica al comercio
y distribución al por mayor de pan y bollería congelada
contando con las principales marcas del mercado.
Actualmente su empresa ha creado 9 puestos de trabajo
directos y tiene entre sus planes futuros comenzar la
fabricación de productos propios así como poner en
marcha una red propia de puntos de venta.

¿Cuándo nace la empresa y cual es su actividad
principal?
La empresa nace hace unos 10 años, empezando desde
lo mas bajo hasta alcanzar lo que hoy tenemos. Cidoncha
alimentación se dedica a la distribución y fabricación
de pan, bollería y repostería tanto dulce como salada,
congelada.

JUAN CARLOS MARTINEZ
SUMINISTROS NOVELDA S.L.
Empresario noveldense de 36 años de edad que comenzó
su andadura empresarial en 1996, con la compra de
una empresa familiar, dedicada a la venta al por menor
de artículos de ferretería.
Desde entonces la empresa ha sufrido una constante
evolución llegando actualmente a tener mas de 10
trabajadores repartidos entre las tres empresas que
forman el grupo formado por: Suministros Novelda s.l.
Rodiban 2000 s.l. y Climawater s.c.. La actividad de la
empresa se centran actualmente en el comercio al por
menor de una amplia gama de artículos de ferretería y
maquinaria así como la comercialización e instalación
de equipos de aire acondicionado y tratamiento de aguas.

JUAN CARLOS MARTINEZ

ANTONIO CIDONCHA

Entrevista a Antonio Cidoncha y Juan Carlos Martínez
Finalistas del XI Premio Joven Empresario

¿Cuándo nace la empresa y cual es su actividad principal?
En 1995.La principal actividad es el suministro industrial.
¿Cuáles han sido las principales dificultades con las
que te has encontrado en la puesta en marcha de tu
empresa?
El crecimiento desmedido y los impagados.

¿Cuáles han sido las principales dificultades con las
que te has encontrado en la puesta en marcha de tu
empresa?

¿Cuáles son tus próximos objetivos para la empresa?

La búsqueda de financiación, no tener las nociones ni
recursos para montar la empresa la falta de experiencia
y los papeleos varios.

Primero: Aplicar métodos para asegurarse el cobro, que
los hay.

Conseguir la certificación ISO 9000
¿Qué tres consejos darías a un joven emprendedor?

¿Cuáles son tus próximos objetivos para la empresa?

Segundo: Formación, realizar cursos específicos para
cada uno de los sectores.

Consolidar la empresa, comenzar con la producción
de productos artesanos marca Cidoncha y abrir puntos
de venta de productos de nuestra marca.

Tercero: Al principio del ejercicio presentar un presupuesto
variable, en relación al choque de estos tres datos:
Facturación, compras
y gastos generales.

¿Qué tres consejos darías a un joven emprendedor?

Tres consejos: Mucho trabajo, mucha ilusión y mucho
control.

Que se pongan un objetivo, que luchen por el y que
no desfallezcan en el largo camino hacia el éxito
¿Cuáles son en tu opinión los tres principales errores
a evitar por un joven empresario?
Las prisas, ser un conformista y fiarse de la suerte.

¿Cuáles son en tu opinión los tres principales errores a
evitar por un joven empresario?
Fijarse sólo en las cifras de facturación. La falta de
formación y la falta de control.

NOTICIAS AGENCIA LOCAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL DE ALICANTE
La Agencia Local y AEPA fomentan la responsabilidad Social entre las empresas
Alicantinas a través del Proyecto Equal ERCOVA
En el proyecto, que cuenta con 1.528.903,68 euros de presupuesto, participan
el Instituto Valenciano de la Discapacidad-Ivadis, CIERVAL, y la Fundación CEDAT
junto a AEPA
La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante
participa a través de la Asociación de Empresarias y
Profesionales de Alicante (AEPA) en el Proyecto Equal ERCOVA,
aprobado por la Unión Europea con el objetivo de facilitar el
acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las
personas que tienen especiales dificultades para integrarse,
prioritariamente las mujeres, los discapacitados y los
inmigrantes que residan en zonas desfavorecidas de Alicante.
Este proyecto va a promover la responsabilidad social entre
las empresas otorgándoles el sello ERCOVA a las que contraten
a personas en riesgo de exclusión social y a aquellas que
pongan en marcha acciones positivas de igualdad de
oportunidades y se vinculen a este proyecto.
La Agencia Local va a financiar, con un presupuesto total de
32.383,40 euros, la puesta en marcha de varios servicios de
empleo para los ciudadanos de zonas de Alicante que tengan
especiales dificultades para encontrar un trabajo, así como
para realizar acciones de sensibilización entre las empresas
alicantinas.
La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico
y Social de Alicante ha destacado que se van a poner en
marcha varias bolsas activas de empleo, y se van a realizar
prospecciones a más de 300 empresas para estudiar sus
demandas. A través de estas actuaciones se pretende encontrar
trabajo aproximadamente a 200 personas, con la puesta en
marcha de un centro de empleo en la zona de Virgen del
Carmen.
A través del proyecto ERCOVA, que cuenta con un presupuesto
total de 1.528.903,68 euros, se pondrán en marcha itinerarios
de inserción socio-profesional y se aplicará políticas de
igualdad de oportunidades, en áreas desfavorecidas de la
ciudad de Alicante.
Entre las entidades participantes destacan el Ayuntamiento
de Valencia, el Instituto Valenciano de la Discapacidad
(IVADIS), la Confederación de Organizaciones empresariales
de la Comunidad Valenciana (CIERVAL), la Asociación de
Empresarias y Profesionales de la Provincia de Alicante (AEPA)
y la Fundación CEDAT.
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Rosa Ana Cremades, presidenta delegada de la Agencia Local de
Desarrollo de Alicante, junto a Pilar Gonzalez, presidenta de AEPA,
y Begoña Blanco, responsable del proyecto en AEPA, en el acto
de presentación del proyecto en Alicante.
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NOTICIAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE

Ivan Sempere recibe el Premio al Joven del Año en los IV Premios
Provinciales de la Juventud de la Diputación de Alicante

Ivan Sempere, presidente de JOVEMPA,
recibió el premio al Joven del Año en la gala
de entrega de los IV Premios Provinciales de
Juventud de la Diputación de Alicante,
celebrada el pasado mes de octubre de 2005.
El presidente de la Diputación de Alicante,
José Joaquín Ripoll, presidió la gala, en
compañía de la diputada del área, Loreto
Cascales, e hizo entrega al presidente de
JOVEMPA de esta distinción por su su labor
profesional, docente y al frente de la
asociación de Jóvenes empresarios de la
Provincia de Alicante.
La gala tuvo lugar en el Teatro Circo de
Orihuela y en la misma se premió a distintos
jóvenes de la provincia cuya labor innovadora

en ámbitos como el voluntariado, el
medioambiente, la literatura, las nuevas
tecnologías o la música ha sido especialmente
destacada en el 2005.
De entre las 95 candidaturas presentadas a
esta edición de los premios, el premio al
mejor proyecto medioambiental recayó en
Scouts de Alicante, el de mejor proyecto de
cooperación en la Asociación Club Forque y
el de mejor grupo en el quintento “El Pacto”,
que actuaron en directo en la gala.
La gala fue conducida por More, colaborador
del Club de la Comedia y contó con las
actuaciones musicales de David Civera y
Manuel Carrasco entre otros.

NOTICIAS JOVEMEC
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca
Visita de asociados de JOVEMEC a la empresa
PIKOLINOS .
Juan Perán, presidente de PIKOLINOS realizó una
interesante explicación de los sistemas de
organización de la empresa
Tras la cena coloquio organizada a principios del año 2005 con
Juan Perán, presidente de la empresa PIKOLINOS, este realizó
una invitación a todos los asistentes para visitar su empresa
situada en el polígono "Elche Parque Industrial".
La visita tuvo lugar el día 1 de septiembre de 2005 y la realizó
un grupo de asociados con José María Vicedo, presidente de
JOVEMEC al frente.
Juan Perán guió a los participantes en un detallado recorrido por
las magníficas instalaciones de la empresa, explicando la labor
de los distintos departamentos, así como por el museo, la tienda
y sala de proyecciones, donde se proyecto un documental en 3D
sobre Elche, el calzado y la empresa.
En la visita también acompañaron a los asociados de JOVEMEC,
el Director General de la firma y Rosana Perán que explicaron
los sistemas de organización, calidad y gestión de recursos
humanos que la empresa utiliza para alcanzar los excelentes
resultados actuales.

JOVEMEC pone en marcha
un Ciclo de Cine Empresarial
en colaboración con el Club
Información
El Cine-Club cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Elche y la Fundación Caja de
Elche y la colaboración de las
Universidades Miguel Hernández
y Cardenal Herrera-CEU
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La Asociación de Jóvenes Empresarios de
Elche y Comarca-JOVEMEC, puso en marcha
el pasado mes de octubre de 2005 una
interesante e innovadora iniciativa: un Ciclo
de Cine Empresarial. El objetivo es incentivar
la actitud emprendedora y la asimilación
de conceptos e ideas empresariales a través
de una actividad lúdica como es una película
de cine.
Se preparó un ciclo de 6 películas que se
han ido proyectando a razón de una película
cada mes. Previamente a la proyección de
la película se ha impartido una breve charla
introductoria en la que se han destacado
los aspectos más importantes en los que
fijarse durante la proyección. Esta
presentación previa ha corrido a cargo de
profesores de la Universidad Miguel
Hernandez, de la Universidad Cardenal
Herrera CEU y de empresarios de la junta
directiva de JOVEMEC.
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NOTICIAS JOVEMPA MEDIO VINALOPÓ

Cena coloquio de JOVEMPA Medio Vinalopó sobre Protocolo Empresarial
JOVEMPA Medio Vinalopó reunió una vez mas a sus asociados, el día 21 de julio, con ocasión de una CENA COLOQUIO
que tuvo lugar en el Restaurante Los Olivos de Petrer. En esta ocasión la cena contó con la participación de la ponente
Mª Teresa Caturla Puebla , experta en Protocolo y Relaciones Institucionales. Mª Teresa Caturla ha sido jefa de protocolo
de la Diputación de Alicante y jefa de la secretaría del Delegado del Consell en Alicante, y ha participado en la organización
de múltiples actos empresariales e institucionales. La presentación de la ponente la realizaron Francisco Mira, presidente
de JOVEMPA Medio Vinalopó y Verónica Casanova, miembro de junta directiva. La ponente nos habló sobre el interesante
tema del protocolo en el mundo empresarial tras el cual tuvo lugar un ameno coloquio entre los asistentes.

JOVEMPA Medio Vinalopó organiza una cata
de vinos con la Enoteca La Vendimia de Elda.
Mas de 50 asociados participaron en este nuevo
encuentro.
JOVEMPA Medio Vinalopó realizó el día 17 de Noviembre una
excelente CATA DE VINOS, con la colaboración de la Enoteca
“La Vendimia” de Elda y las Bodegas Pittacum y Terras Gauda.
El objetivo de este encuentro fue fomentar el conocimiento y las
relaciones entre asociados del Medio Vinalopó, así como adentrarlos
en el apasionante mundo de los vinos y la cultura asociada a la
gastronomía, en esta ocasión de la denominación de origen Rías
Baixas y Bierzo.
Para esta ocasión se contó con la colaboración del enólogo de
las Bodegas Pittacum, Alfredo Marques, y del Jefe de Ventas de
las Bodegas Terras Gauda, Javier Cadavedo. Se cataron los vinos
Abadia San Campio y Terras Gauda de D. O. Rías Baixas y
Pittacum y Pittacum aurea de D. O. Bierzo.
La cata finalizó con un refrigerio en el cual se probaron algunos
de los excelentes productos de la Enoteca “La Vendimia”.

NOTICIAS JOVEMPA

La Escuela de Catas de Alicante y JOVEMPA difunden la cultura del vino entre los
jóvenes empresarios de la provincia de Alicante.

La Escuela de Catas, Maridaje y Análisis Sensorial de
Alicante y la Asociación de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Alicante, organizaron el día 7 de octubre
de 2005 una magnífica cata de vinos de las Bodegas
Altanza que tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela.

oportunidad de conocer de manera muy exhaustiva todos
los procesos de cultivo de la vid, y elaboración de los
vinos, haciendo referencia especialmente a la variedad
de la uva Tempranillo, con la cual se elaboran los vinos
de esta Bodega.

El acto consistió en una presentación de la Bodega y
una Cata Profesional de los vinos de la misma, comentada
por el reconocido enólogo y director de la Escuela de
Catas, Javier Carmona. Los participantes tuvieron la

Los vinos que se cataron fueron los siguientes: rosado,
Lealtanza 2.004, y en tintos, Lealtanza 2001, Lealtanza
Reserva 1999, Lealtanza Gran reserva 1999, Lealtanza
Reserva Especial 1999.

JOVEMPA participa en el X Congreso
Nacional de Jóvenes Empresarios
en Córdoba
Aje Confederación celebró en Córdoba su X Congreso
Nacional en Junio de 2005, al cual acudió un
importante grupo de asociados de JOVEMPA. Al frente
de la delegación alicantina estuvo Iván L. Sempere
Massa, presidente de JOVEMPA. Este Congreso es
el encuentro nacional mas importante de jóvenes
empresarios que se celebra cada año en nuestro país.
El Congreso, que fue inaugurado por la Ministra de
Cultura, Carmen Calvo Poyato, contó con la presencia
del Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa de
la Junta de Andalucía Francisco Vallejo Serrano y
la Alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar Rivero, entre
otras personalidades del mundo político y empresarial.
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