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EDITORIAL
De personas y personalidades
Con estas breves palabras no tengo intención de expresar
ninguna opinión relativa a asuntos empresariales o económicos. Creo que durante estos últimos cuatro años han sido
muchas las ocasiones en las que hemos debatido y discutido sobre la realidad y las oportunidades de los jóvenes empresarios.
En estos momentos quisiera hablar de las personas y personalidades. Vivo un momento en el que creía que mi etapa
en JOVEMPA ya estaba cumplida; que habiendo sido presidente durante cuatro años ya era suficiente, y que debía
retirarme suavemente, para dejar paso a personas mucho
más adecuadas e idóneas a las necesidades de la organización en estos momentos. Mi creencia era y es la correcta, ya
que podemos apreciar como Carlos Castillo y su nueva Junta directiva van en una buena dirección imponiendo nuevos
retos e ilusiones a JOVEMPA.
Mis recientes nombramientos como Vicepresidente de AJE
Confederación y de la Confederación de Jóvenes Empresarios de Europa dibujan un nuevo escenario que a buen
seguro reforzarán nuestra posición como interlocutores en
España y Europa. Debo confesar que el segundo nombramiento ha sido un tanto inesperado para mí, pero al mismo
tiempo si sé que ambos han sido el resultado del trabajo de
muchas personas que han estado muy cerca de mí en todos
estos años. Iván Sempere es solo la punta de un iceberg y el
resultado de un esfuerzo colectivo y coordinado para hacer
que las cosas buenas ocurran. Ahora, y habiendo aceptado
dichas responsabilidades, me comprometo a dar lo mejor
de mi mismo.
El pasado día 30 de noviembre, en la cena en la que se
entregaba nuestro premio Joven empresario 2007, nuestro
presidente de AJE Comunidad Valenciana decía que había
gente que confundía el ser con el estar. Pues bien, yo tengo
muy claro que ahora me toca “estar” de Vicepresidente en
España y Europa, pero que “soy” una persona que ha tenido
la suerte de estar rodeado de buena gente de la que no me
canso de aprender.
Un abrazo,

Iván L. Sempere Massa
Vicepresidente de Aje Confederación
Vicepresidente de la Confederación
Europea de Jóvenes Empresarios
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EDITORIAL
Nuevos retos e ilusiones
Tengo la satisfacción de dirigirme a vosotros, por primera vez
a través de la revista de JOVEMPA, asociación de la que formo
parte desde hace más de nueve años, y que gracias a la confianza que me habéis otorgado, presido desde julio.
Desde esta primera editorial, quiero expresar, también, nuestra
gratitud y reconocimiento a Iván Sempere, gestor de la reciente trayectoria de nuestra asociación y responsable de logros de
enorme trascendencia para su presente y futuro, tales como la
integración de las asociaciones comarcales, la consolidación
de un equipo gerencial eficaz y altamente implicado, así como
de habernos posicionado institucionalmente en los órganos
ejecutivos de COEPA, CIERVAL y AJE CONFEDERACIÓN, organización ésta en la que gracias a su reciente nombramiento
como Vicepresidente nacional, los jóvenes empresarios y directivos alicantinos tenemos un lugar privilegiado.
De tales éxitos y de multitud de actividades llevadas a cabo en el último año, se da testimonio en este 8º ejemplar de
nuestra revista, que como en otras ediciones, ilustra con claridad el compromiso y la ilusión puestos al servicio de nuestros objetivos esenciales: representar y defender los intereses empresariales de los asociados en todos los ámbitos sociales, políticos o económicos, promoviendo e impulsando iniciativas y actuaciones tendentes al desarrollo y consolidación
de las empresas alicantinas en su conjunto y especialmente las lideradas por profesionales jóvenes.
Es ahora, en un contexto en que la incertidumbre económica se apodera de la confianza de los empresarios, cuando
tenemos que apostar con rigor y con firmeza, por un tejido empresarial innovador, ejemplar, estable, capaz de soportar
los ciclos gracias a sistemas de gestión responsables, y desde luego, comprometernos por un modelo económico en la
provincia de Alicante, en el que nuestro enfoque, la visión de los jóvenes, cristalice en políticas dadoras de oportunidades
y orientadas al largo plazo, en definitiva, coherentes con el futuro.
Este es el espíritu de JOVEMPA, que con ocasión de su 15 aniversario desplegó una puesta en escena de la que nos
sentimos orgullosos y que concedió el Premio Joven Empresario 2006 a la brillante trayectoria de Trinitario de Jesús
Soriano Pérez del Grupo Utiform. Una asociación capaz de organizar con agilidad y eficacia una serie de Jornadas de
Alta Dirección que han gozado de un enorme impacto en el mundo económico alicantino, atrayendo, no sólo a nuestros
asociados, sino a personas relevantes en el ámbito político, social y empresarial de nuestro entorno. Y un colectivo motivado por la integración y el dinamismo de las asociaciones comarcales (JOVEMEC, JOVEMPA Medio Vinalopó, JOVEGA
y JOVEMAC) convencido de que nuestra fuerza reside en la unidad y homogeneidad de un proyecto común que va más
allá de nuestra localidad y entorno más próximo.
El futuro de JOVEMPA se presenta cargado de proyectos y nuevos objetivos para los próximos dos años, plasmados en
un ambicioso plan estratégico cuya presentación realizaremos en las próximas semanas: potenciar el crecimiento en
número de asociados, dotar de una estructura federativa que confiera mayor fuerza institucional a nuestra estructura
real, así cómo consolidar nuestro modelo de financiación con el fin de seguir desarrollando actividades para los jóvenes
empresarios alicantinos: formación para directivos y trabajadores, jornadas de alta dirección, asesoramiento y orientación empresarial.
Nos acompañan en este reto, como miembros de la Junta Directiva: Antonio Campillo Alhama (Vicepresidente Primero y
responsable del área de expansión), Francisco José Mira Ñíguez (Vicepresidente Segundo y responsable del área económica), Carlos Bosch Valero (Vicepresidente Tercero y responsable del área de comunicación), Eva Toledo Alarcón, Nuria
Pastor Ramos, Francisco Aznar Roca, Fabricio Mancebo Gilabert, José David Poveda Gonzalez, Pedro Roberto Camarasa Pérez y Eleuterio Belmonte Ñíguez. Al frente de la dirección, Almudena Gonzalo, y en administración, Begoña Mira.
Gracias a todos, asociados, colaboradores y amigos de JOVEMPA por vuestra confianza y apoyo.

Carlos Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA

NOTICIAS AJE CONFEDERACIÓN
Patricio Rodríguez-Carmona, nuevo presidente de la Confederación Española de
Asociaciones de Jóvenes Empresarios-AJE Confederación
Ivan L. Sempere Massa, antiguo presidente de JOVEMPA, forma parte
de la nueva comisión ejecutiva de Aje Confederación como vicepresidente y responsable de la relaciones internacionales.
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios celebró el pasado mes de marzo de 2007 su Asamblea General Electoral
en la que fue aprobada la composición de la nueva Comisión Ejecutiva
de la organización. Esta Comisión estará encabezada por Patricio Rodríguez-Carmona González-Páramo, que ocupará el cargo de presidente, mientras que Miguel Garnica, Iván Sempere Massa y Juan Antonio
Mompeán Pérez se encargarán de las tres Vicepresidencias. Junto a
ellos formarán, además, parte del órgano directivo de la Confederación,
Jordi Fusset, como secretario general, David Alva como Secretario de
Organización, Francisco Javier Navarro como tesorero y Ramiro García,
Jesús Pérez, Fernando Sánchez, José Luís Vilanova, Juan Antonio Sánchez, Christian Rovira, Jorge Castillejo, Jesús Portilla, María Zurita, Antonio Lorente e Irene Llull como vocales.
Rodríguez-Carmona desempeñaba hasta ese momento el cargo de presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid y de la Federación Madrileña de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. El nuevo presidente afirmó,
tras ser elegido, que, en esta nueva etapa, el principal objetivo que se ha marcado el nuevo equipo directivo es
posicionar a AJE Confederación como “el interlocutor de referencia ante instituciones públicas y entidades privadas,
tanto en el territorio español como en el ámbito internacional”.

La empresa Blusens Technology recibe el X
Premio Nacional Joven Empresario 2006.
El galardón fue entregado por S.A.R. El
Príncipe de Asturias, quien destacó la labor
de los jóvenes empresarios al crear empleo
AJE Confederación concedió el pasado mes de febrero de
2007, el X Premio Nacional Joven Empresario a José Ramón
García, de la empresa gallega de electrónica de consumo Blusens Technology S.L. Los galardones se entregaron en Ciudad
Real, en un multitudinario acto, al que asistieron más de 600
empresarios de toda España.
En esta edición se otorgaron además tres accésits y el Premio Especial Fernando de León al Riesgo Empresarial.
Alfonso Jiménez, de la empresa palentina Industrias Gastronómicas Cascajares, S.L. obtuvo el accésit a la Responsabilidad Social Corporativa, Ginés Padilla, fundador de la empresa murciana Puertas Padilla, ganó el accésit a la
Internacionalización, y Rafael Rodríguez consiguió el accésit a la Innovación Tecnológica por su empresa ciudadrealeña Anro. De forma extraordinaria y única este año se concedió el Premio Especial Fernando de León, tesorero
de AJE Confederación fallecido hace unos meses, al Riesgo Empresarial, que recayó en Alfonso de Senillosa, de la
empresa madrileña Workcenter.
En su intervención, Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, destacó la aportación de los emprendedores más jóvenes, calificándola de decisiva para la creación de puestos de trabajo, riqueza y bienestar y social. Por este motivo,
Su Alteza Real El Príncipe de Asturias pidió a los jóvenes empresarios que sigan aportando a la economía española
“imaginación, flexibilidad, capacidad de adaptación y anticipación para adoptar nuevas tecnologías”.
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NOTICIAS AJE CONFEDERACIÓN
AJE Confederación presentó su nueva junta directiva a S.A.R. El Príncipe de
Asturias

Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, e Iván Sempere, vocal de Aje Confederación participaron en el encuentro.
El pasado mes de septiembre de 2007 tuvo lugar una audiencia en el Palacio de la Zarzuela en la cual la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios representada por su Presidente Patricio Rodríguez-Carmona,
presentó a S.A.R. el Príncipe de Asturias la nueva Junta Directiva elegida el pasado mes de Marzo.
A la audiencia también asistieron representantes del Consejo de Patronos de la Confederación, entre ellos Enrique
García Candelas, Director General de Banco Santander y Jaume Giró Ribas, Director General de Comunicación y
Gabinete de Presidencia de Repsol YPF.
Durante la audiencia AJE Confederación transmitió a S.A.R. el Príncipe de Asturias las inquietudes del colectivo de
jóvenes empresarios, así como los retos y objetivos que se ha marcado la Confederación para los próximos años.

AJE Confederación promueve las relaciones comerciales con China
La misión comercial concluye con el establecimiento de alianzas comerciales hispano-chinas. La empresa José Vidal
de Novelda participó en la misión.
El pasado mes de junio tuvo lugar la segunda misión comercial a China organizada por AJE Confederación. En esta
ocasión, la misión ha estado integrada por 35 jóvenes empresarios y ha contado con la colaboración de las oficinas
comerciales de la embajada española en China, de ICEX y CEOE. Como representante de nuestra provincia asistió al
encuentro Magda Vidal, de la empresa noveldense José Vidal, S.L.
El programa de trabajo incluyó encuentros comerciales con empresarios de Pekín, Shangai, Hunan, Shangsha, Dongwan, y Hong Kong, visitas a Parques Tecnológicos e Industriales, plantas de producción, así como charlas informativas sobre cómo invertir en China.

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (AJE
Confederación), que forma parte de la Junta Directiva de CEOE, es una
organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional y carácter intersectorial
que agrupa a más de 18.000 jóvenes empresarios de 43 organizaciones
provinciales, y cuyo objetivo fundamental es motivar, orientar y canalizar
las iniciativas empresariales de los jóvenes emprendedores. www.ceaje.es

NOTICIAS AJE COMUNIDAD VALENCIANA
Aje Comunidad Valenciana premió a Móvil Amorós, S.L. por su compromiso con
la prevencion de riesgos laborales
El galardón de Excelencia empresarial recayó en el IVADIS
La empresa de Villena Móvil Amorós, S.L. consiguió el Premio Empresa Comprometida con la Prevención de Riesgos Laborales, otorgado por la Asociación
de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana, en reconocimiento a la
gestión de la prevención laboral como un factor de calidad y competitividad
empresarial. La iniciativa cuenta con el apoyo de la empresa Unión de Mutuas.
La entrega de estos premios tuvo lugar el pasado 24 de octubre de 2007, en
Alicante.
Móvil Amorós, S.L. es una empresa familiar, perteneciente al sector de la automoción, constituida en el año 2003. La mercantil presta servicio de reparación
y venta de vehículos de la marca Renault en las comarcas del Vinalopó. Los
propietarios de la empresa son jóvenes menores de 40 años, requisito para la
obtención de este premio y el premio lo recogió Javier Amorós Lorenzo.

Por su parte coincidiendo con este premio se entrega cada año un Galardón a la
Excelencia Empresarial en Prevención de Riesgos Laborales que recayó en esta
ocasión en el Instituto Valenciano de Atención al Discapacitado, IVADIS.
Los Premios responden al compromiso que los jóvenes empresarios mantienen
con la seguridad, la salud laboral y la implantación de una cultura preventiva
en las empresas de la Comunidad Valenciana. El objetivo es promover la implicación directa de los jóvenes empresarios en la gestión de los riesgos laborales
como una cuestión estratégica, de futuro y de prestigio empresarial.
El acto estuvo presidido por la Vicepresidenta 1ª de la Excma. Diputación de
Alicante, Mª Carmen Jiménez Egea y por el Secretario Autonómico de Empleo,
Luís Lobón Martín. Entre las autoridades asistentes estuvieron el Director General del IVAJ, Adrián Ballester; el presidente de JOVEMPA, Carlos Castillo, el
presidente de AJE Comunidad Valenciana, Jorge Castillejo, y el Director Provincial de Unión de Mutuas, Ernesto Gómez Carbonell.
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NOTICIAS AGENCIA LOCAL ALICANTE

La Agencia Local ofrece a los emprendedores un Vivero de Empresas para instalar sus nuevas empresas
La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del
Ayuntamiento de Alicante ofrece a los emprendedores alicantinos un Vivero de Empresas al que pueden optar las
pymes de nueva o reciente creación que vayan a desarrollar una actividad novedosa o innovadora en el Municipio
de Alicante y que tengan menos de 10 trabajadores.
El Vivero de Empresas es un espacio físico de 538m2 ubicado en un entorno netamente empresarial como es el área
industrial de Mercalicante de iniciativa pública especialmente diseñado para acoger a catorce empresas de nueva
creación, donde los emprendedores dispondrán de locales
de diferentes tamaños, según sus necesidades, que oscilan entre los 17 y los 46m2 con espacio para un máximo
de seis personas.

La Agencia Local apoya con 200 mil
euros a 62 empresas alicantinas que han
creado 184 nuevos empleos a través del
VIII Plan de Incentivos del Ayuntamiento
de Alicante
La Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del
Ayuntamiento de alicante entregó el pasado 16 de noviembre de 2007 las ayudas del Octavo Plan de Incentivos, a la
Inversión, Innovación y Creación de Empleo de la Ciudad
de Alicante en un acto que tuvo lugar en el Salón Azul
del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Alicante, y que
este año ha contado con un presupuesto total de 200.000
euros que se han entregado a 62 empresas alicantinas.

Hace unos seis meses asumí una nueva responsabilidad política en el Ayuntamiento de Alicante,
al hacerme cargo del área de Empleo y Fomento
de nuestra ciudad y de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, desde
donde adopté el gran compromiso de apoyar la
cultura emprendedora y a los jóvenes empresarios de la ciudad de Alicante.
Una de las principales acciones que el Ayuntamiento de Alicante esta desarrollando para generar más empleo y de mejor calidad es “Fomentar
el espíritu emprendedor y la creación de nuevas
empresas”. La Agencia Local durante estos últimos siete años ha conseguido convertirse en el
mejor aliado de la empresa, ofreciéndole formación, asesoramiento y motivación para la puesta
en marcha de nuevas ideas empresariales. A su
vez, como el principal problema al que se enfrentan los emprendedores es la financiación de
los proyectos, les apoyamos con nuestro Programa de Incentivos a la Inversión, Innovación y
Creación de Empleo de Alicante, con la gestión
de Microcréditos y con la puesta en marcha del
nuevo Vivero de Empresas ‘Alicante Emprende’.
Con respecto a la información y el apoyo que
ofrecemos a los jóvenes emprendedores, quiero destacar el servicio que prestamos conjuntamente la Agencia Local y JOVEMPA a través de la
Oficina de Promoción Empresarial, que ejecuta
programas que favorecen la integración de los
jóvenes en el mundo empresarial.
El Ayuntamiento va a continuar incentivando la
creación de empresas a través de diversas políticas activas de fomento de empleo y desarrollo
económico, con el objeto de apoyar la innovación en el mercado empresarial y crear un clima
favorable para que los jóvenes emprendedores
puedan llevar a cabo sus iniciativas y proyectos
empresariales.
Juan Seva Martínez.
El Presidente-Delegado de la Agencia Local
de Desarrollo Económico y Social de Alicante, y Concejal de Empleo, Fomento y Recursos
Humanos del Ayuntamiento de Alicante.

JOVEMPA CELEBRA SU XV ANIVERSARIO
Empresarios y autoridades comparten con JOVEMPA la celebración de sus 15
años y animan a la asociación a seguir dinamizando el sector empresarial de la
provincia
JOVEMPA celebró el pasado mes de noviembre de 2006 su XV aniversario con una cena de gala en el reciento de
IFA, bajo el lema “15 años, más empresarios”.
La celebración reunió a más de 250 empresarios de toda la provincia, así como a los cinco presidentes con los que
ha contado la asociación desde su fundación en 1991. Entre los participantes en el acto de celebración podemos
destaca a Pau Collado, entonces presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Jóvenes Empresarios,
Modesto Crespo, presidente de COEPA, Rafael Ferrando, presidente de CIERVAL, Loreto Cascales, diputada de Juventud, Mujer y Residentes Europeos, Luís Díaz Alperi, alcalde de Alicante y Alejandro Soler, en aquel momento,
primer teniente de alcalde de Elche.

Pau Collado, entonces presidente nacional de AJE Confederación, abrió el acto, destacando
el papel fundamental que JOVEMPA ha tenido durante estos
años en el crecimiento del movimiento asociativo de jóvenes
Empresarios, así como agradeciendo al actual presidente de
Alicante el trabajo realizado en
el Comité Nacional.

Tras un video con los testimonios de los cinco presidentes
que desde 1991 han dirigido la
asociación, intervino el presidente fundador, Manuel Peláez
Robles que destacó el carácter
innovador y vanguardista que
la asociación han querido tener
desde su fundación.
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A continuación se entregó una placa
de reconocimiento a los cuatro ex presidentes de JOVEMPA: Manuel Peláez
Robles (1991-1995), Moisés Jiménez
Mañas (1995-1997), Joaquín Olmos
Moreno (1997-2000) y Juan Balastegui Forat (2000-2002), por parte
de Iván Sempere, presidente de JOVEMPA, Modesto Crespo, presidente
de COEPA, Francisco Mira, vicepresidente de JOVEMPA y presidente de
JOVEMPA Medio Vinalopó y Antonio
Campillo, vicepresidente de JOVEMPA y presidente de JOVEMEC.

La siguiente intervención fue la
de Modesto Crespo, presidente
de COEPA, que animó a los jóvenes empresarios a permanecer unidos en estos tiempos de
cambio permanente.

A continuación, se realizó
un homenaje a la figura del
asociado, en las personas de
aquellos asociados que ha permanecido estos 15 años en la
asociación, José Navarro, Juan
Francisco Gran, José Bonmati,
Esteban Molina, y Juan Manuel
Silvestre.

Iván Sempere destaco en su
intervención la iniciativa y el
espíritu de cooperación de los
jóvenes empresarios alicantinos, así como que JOVEMPA
es hoy un gran apoyo para la
innovación, el aprendizaje y la
mejora constante.

La última intervención corrió a
cargo del alcalde de Alicante,
Luís Díaz Alperi que felicitó a
la asociación y a todos los jóvenes empresarios presentes por
su valentía y trabajo, cerrando
la primera parte de la gala dedicada a la celebración del xv
aniversario de JOVEMPA.
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PREMIO JOVEN EMPRESARIO 2006
Trinitario de Jesús Soriano Pérez, creador del GRUPO EMPRESARIAL UTIFORM,
recibe el premio Joven Empresario 2006
La Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social, Rosa Ana Cremades Cortes, el Presidente de
la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), Iván Sempere, el Presidente de la
Confederación Nacional de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, Pau Collado, el Presidente de COEPA, Modesto
Crespo, el Presidente de CIERVAL, Rafael Ferrando, y la Diputada de Juventud, Mujer y Residentes Europeos Loreto
Cascales, participaron en la entrega en la Institución Ferial Alicantina ante más de 250 empresarios del XII Premio
Joven Empresario en su edición 2006. El premio fue para Trinitario de Jesús Soriano Pérez joven empresario de 34
años de edad, que se inicio en el mundo empresarial en el año 1997, con la creación del GRUPO EMPRESARIAL
UTIFORM.

El acto de entrega de premios se inició con unas palabras de la Diputada de Juventud, Loreto Cascales,
que manifestó el incondicional apoyo de la Diputación a los Jóvenes emprendedores de la Provincia de
Alicante, como ejemplo de juventud que lucha por
sus objetivos y crea riqueza en su entorno.

EMPRESARIOS
FINALISTAS
Del total de empresarios candidatos, el jurado seleccionó a cinco
finalistas: Julián Mendoza (Bodegas E.Mendoza), Carlos y Vicente
Benavente Pertusa (Vicarben y
Camiserías Benavent), Trinitario
de Jesús Soriano (Grupo Empresarial UTIFORM), Antonio Cidoncha
(Cidoncha Alimentación) y Antonio
Gómez (Akra Frío).

Antonio Cidoncha Valle CIDONCHA ALIMENTACIÓN,
S.L.
D. Antonio Sancho Goñi,
Director de ASEPEYO, entrega la mención a D. Antonio Cidoncha Valle
Carlos y Vicente Benavent
Pertusa VICARBEN S.L. Y
CAMISERÍAS BENAVENT
D. Juan Antonio Zaragoza
Bootello, Director Regional
de CAJAMURCIA, entrega
la mención a D. Carlos Benavent Pertusa y Vicente
Benavent Pertusa de Vicarben, S.L.
Trinitario de Jesús Soriano.
Grupo Empresarial UTIFORM
D. Manuel Pelaez Castillo,
Presidente de la Fundación
Manuel Peláez Castillo, entrega la mención de finalista a D. Trinitario de Jesús
Soriano Pérez de Utiform
Technologies, S.L.
Antonio Gómez Sánchez
Akra Frio, S.L.
Dña. Rosa Ana Cremades
Cortes, Presidenta Delegada de la Agencia Local
de Desarrollo Económico y
Social de Alicante, entrega
la mención a D. Antonio Gómez Sánchez de Akra Frio,
S.L.

Julián Mendoza Gracia.
Bodegas E. Mendoza, S.L.
Dña. Loreto Cascales Martínez , Diputada de Juventud, Mujer y Residentes
Europeos, entrega la mención a D. Julián Mendoza
Gracia de Bodegas E. Mendoza, S.L.
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Antes de la entrega del premio D. Alejandro Soler, Teniente de
Alcalde de Fomento del Ayuntamiento de Elche, dirigió unas
palabras a los empresarios reunidos en el acto, felicitándoles
por la excelente labor realizada al frente de sus proyectos empresariales.
Finalmente el Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), Iván Sempere,
la Presidenta de la Agencia Local de Desarrollo Económico y
Social, Rosa Ana Cremades Cortes, el Presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones de Jóvenes Empresarios,
Pau Collado, y la Diputada de Juventud, Mujer y Residentes
Europeos Loreto Cascales entregaron el Premio Joven Empresario 2006 a Trinitario Soriano Pérez.
Trinitario Soriano se encuentra al frente de UTIFORM la primera empresa española especializada en la fabricación para
el amasado, bombeo y proyección de todo tipo de materiales
en obra. La empresa cuenta con más de 70 empleados que
trabajan en una instalaciones de 10.000 metros cuadrados en
la sede central que se encuentra en Almoradí.

El premiado Trino Soriano dirigió unas palabras de agradecimiento a JOVEMPA y a todas las instituciones por la entrega
del premio, y agradeció igualmente el apoyo recibido de su
familia y de los trabajadores de su empresa en el desempeño
de su labor al frente del Grupo Utiform.
Cerró el acto la intervención de Rafael Ferrando, presidente de CIERVAL, que felicitó a los jóvenes empresarios y les
animó a continuar con la importante labor al frente de sus
empresas, ya que han de ser los futuros lideres empresariales
de la Comunidad Valenciana.

NOTICIAS JOVEMPA
Las Jornadas de Alta Dirección de Jovempa consiguen un gran éxito
de participación
Se han desarrollado cinco jornadas entre 2006 y 2007 con motivo del XV Aniversario de JOVEMPA
JOVEMPA con ocasión de su XV Aniversario y con el objetivo de ofrecer a los empresarios de nuestra provincia los
conocimientos y experiencias de ponentes de gran prestigio nacional e internacional, líderes en gestión empresarial,
realizó durante los años 2006 y 2007 un ciclo de Jornadas de Alta Dirección Empresarial. En total se realizaron cinco
jornadas que tuvieron un gran éxito de participación.
Primera Jornada de Alta Dirección Empresarial: “Gestión
de la Adversidad: Modelación de la Excelencia en Tiempos
de Incertidumbre” Gustavo Zerbino Stanja, superviviente
del accidente de los Andes.
Patrocinada por la Agencia Local de Desarrollo Económico
y Social de Alicante, la Fundación Manuel Peláez Castillo,
y la Obra Social de la caja de Ahorros del Mediterráneo, la
jornada tuvo lugar el día 15 de marzo de 2006 en el Club
Información.
La experiencia de Zerbino es bandera y ejemplo de superación y adaptación a la adversidad. Es uno de los profesionales que mejor puede hablar sobre cómo afrontar las
situaciones de riesgo y superar los problemas más difíciles
con el establecimiento de nuevas metas en nuestra vida.
Segunda Jornada de Alta Dirección Empresarial: “La importancia de una marca para el éxito empresarial”, Enrique
Loewe (Presidente de Honor de Loewe) y Fernando Cortiñas, experto en Marketing y Nuevas tecnologías.
Organizada por JOVEMEC y JOVEMPA, y patrocinada por el Ayuntamiento de Elche, Futurelx, el Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’, la Fundación Caja de Elche, y Pikolinos , con la colaboración de las empresas: Cuplé, Muebles
Miralles, Calzados Renata, Proyect Indoor y OC Construcciones, tuvo lugar el día 26 de septiembre de 2006, en el
Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’.
Enrique Loewe nos expuso la experiencia de la gran compañía que preside, y que ha implantado en el mercado de
una marca de artículos de lujo reconocida mundialmente. Fernando Cortiñas nos explicó, de forma amena,las pautas
y claves para poder conseguir una marca de éxito.
Tercera Jornada de Alta Dirección Empresarial: “RESISTENCIA Y OPTIMISMO. Retos al filo de lo imposible en la
Empresa y en la Vida”, Sebastián Álvaro Lomba, Director
de Al Filo de lo Imposible
Esta jornada se realizó gracias a la colaboración de la Fundación Cajamurcia, la Diputación de Alicante, la Agencia
Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, la
Fundación Manuel Peláez Castillo, Asepeyo y la Ciudad
de la Luz, y tuvo lugar el 28 de noviembre de 2006 en el
Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz.
Sebastián Álvaro, director de Al Filo de lo Imposible, mito
de la televisión y del alpinismo, cuyo programa ha traspasado el ámbito de las pantallas de televisión para convertirse en un referente de la aventura y los límites de la
resistencia humana, nos ilustró sobre como conseguir grandes metas en el trabajo y en la vida.
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NOTICIAS JOVEMPA

Cuarta Jornada de Alta Dirección Empresarial: “Optimismo Inteligente”, Luís Galindo Olivera, consultor experto en
Recursos Humanos y reconocido ponente.
La Jornada tuvo lugar el 4 de Junio de 2007 en el Club
Información, y contó con el patrocinio de la Agencia Local
de Desarrollo Económico y Social de Alicante, la Fundación Manuel Peláez Castillo y la Fundación Cajamurcia, y
la colaboración de Asepeyo, la FNAC y el Club Información.
Liderar un proyecto empresarial exige ser capaz de crear
espacios donde las personas estén permanentemente
dando lo mejor de sí mismos, y una de las competencias
comunes a todos los líderes que lo consiguen es el Optimismo Inteligente.

Quinta Jornada de Alta Dirección Empresarial: “Voluntad
y Perserverancia. La Lucha por superar los límites en la
empresa y en la vida ”Albert Llovera Massana, empresario
y deportista de élite.
La Jornada tuvo lugar el 27 de Junio de 2007 en el Club
Información, y contó con el patrocinio de la Agencia Local
de Desarrollo Económico y Social de Alicante, la Fundación Manuel Peláez Castillo y la Fundación Cajamurcia, y
la colaboración de Asepeyo y el Club Información. En esta
ocasión contamos con la participación del presidente de
Aje Confederación, Patricio Rodríguez-Carmona.
Albert Llovera Massana ha demostrado ser el vivo ejemplo
de la tenacidad, tanto por sus valores personales como
deportivos. Su fuerza de voluntad y su espíritu de superación le han permitido seguir activo como deportista de
alto nivel, dándonos a todos una gratificante lección de
voluntad y perseverancia.

NOTICIAS JOVEMPA
Los Jóvenes Empresarios analizaron
el efecto en sus empresas de la subida de los tipos de interés, en una
jornada con Evaristo Ferrer

Jovempa y Aje Murcia organizan la
Jornada “Patologías Organizativas
y Directivas” con Javier Fernández
Aguado
Tuvo lugar en el Centro de Estudios de la Ciudad de
la Luz en Alicante.
Una vez más, JOVEMPA, en esta ocasión, en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios
de MURCIA y la Confederación Empresarial de la
Provincia de Alicante (COEPA), ofreció a los jóvenes
empresarios de Alicante, la oportunidad de conocer
a uno de los diez ponentes empresariales más relevantes de nuestro país, Javier Fernández Aguado.
La Jornada tuvo lugar el 10 de mayo de 2007 en el
Centro de Estudios de la Ciudad de la Luz.
Fernández Aguado impartió una excelente sesión sobre “Patologías Organizativas y Directivas”, refiriéndose a los males y ‘enfermedades’ que afectan a las
empresas y que las pueden hacer perder su ventaja
competitiva como los problemas de capitalización,
la ausencia de preparación técnico-profesional, la
falta de capacidad para gestionar el error, o la incapacidad de ver los cambios.
Además los asistentes recibieron gratuitamente el libro-estudio: “Patologías Organizativas” (MindValue
2007) publicado por Javier Fernández Aguado.
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JOVEMPA celebró el 27 de Marzo de 2007, en la
sede de COEPA, una conferencia sobre los actuales
cambios en la situación económica y sus efectos sobre las empresas, de la mano del reconocido economista y profesor Evaristo Ferrer.
La charla trató en particular sobre el impacto que la
subida de los tipos de interés tiene sobre la situación financiera de las empresas, y como hacer frente
a estos cambios.
Evaristo Ferrer Castelló es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valencia, es profesor de Entorno Económico en los
distintos programas master de FUNDESEM, y profesor asociado de la Universidad CEU San Pablo de
Valencia desde el año 1992, así como coordinar del
Programa MBA Directivos del CEU Escuela de Negocios. Ha sido Director de técnica de sistemas de
IBM en la zona Levante. Actualmente compatibiliza
su labor docente con su trabajo como consultor de
empresas.
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NOTICIAS JOVEMPA
Jovempa analiza en una jornada
las nuevas formas de financiación
de los proyectos empresariales:
el Capital Riesgo y los Business
Angels

Jovempa organiza una jornada
sobre las ‘Estrategias para prevenir
y controlar el Estrés Laboral’
El estrés es una de las principales causas de falta
de rendimiento y absentismo laboral actual
JOVEMPA celebró el día 25 de Abril de 2006, en
el salón de actos de COEPA esta jornada , con la
colaboración de la empresa UNION DE MUTUAS,
con el objetivo de ofrecer de una manera breve y
práctica los principales aspectos relacionados con
el problema del estrés laboral, así como las principales técnicas de control del mismo. En la presentación de la Jornada participaron Iván L. Sempere,
entonces Presidente de JOVEMPA, Javier López,
Secretario General de COEPA, y Jesús Soler, Responsable de Comunicación de Unión de Mutuas.

JOVEMPA celebró el día 4 de Mayo de 2006, en
la Sede de COEPA, la Jornada “La Financiación de
los proyectos empresariales: Capital Riesgo y Business Angels” . El objetivo de esta jornada fue acercar a los empresarios las posibilidades que ofrecen
las diferentes formulas de financiación alternativa
y presentar casos reales de empresas que han utilizado estas nuevas formulas con éxito.
La jornada, que resultó un éxito de asistencia,
contó con la participación del entonces presidente
de COEPA, Joaquín Rocamora, y de los siguientes
ponentes: Rafael de Benito, Director del Área de
Corporate Finance de ETICA Soluciones Financieras, Luisa Alemany Gil, del Departamento de Control y Dirección Financiera de ESADE, José María
Zalbidegoitia, Presidente de Talde, Vicente Fuerte
de AE Consultores, Ignacio González, Director General de Biopolis, Nieves Martínez Lapeña, Coordinadora de la Red de Business Angels del IESE,
Isabel Obrador,Directora de FUNDEUN, entidad
promotora del Foro de Inversión Empresarial de
Alicante y Miguel Huguet, Director General de Nafree.

Y la ponencia sobre Estrategias para Prevenir
y Controlar el estrés la desarrollo Carmen Navarro Alejandro, Psicóloga responsable del Área de
orientación psicológica de la Universidad Jaume I
de Castellón.

Entre las técnicas para el control del estrés la
ponente hizo referencia a la necesidad de prestar
atención a las fuentes de energía que nos permiten encontrarnos bien fisicamente: el descanso,
la alimentación, el ejercicio físico, y el fomento
de las relaciones familiares y de amistad. Ademas
dió a los asistentes algunos consejos prácticos
para evitar la tensión como el intentar centrar la
atención en una sola cosa a la vez o priorizar la
tareas.

NOTICIAS JOVEMPA
JOVEMPA y MORGAN STANLEY celebran
la Jornada “Estrategia 2007: Hacia nuevos
máximos en un entorno de desaceleración”
El día 22 de Febrero de 2007, en el salón de actos de COEPA,
tuvo lugar esta jornada, que sirvió para presentar las actuales
tendencias de la economía mundial y su efecto sobre nuestras
empresas, así como las recomendaciones estratégicas para el futuro.

Conferencia de Carlos Barrabés de Barrabés
Internet
Coincidiendo con la Jornada del ICEX ‘Aprendiendo a exportar’
celebrada en Alicante el pasado 1 de marzo de 2007, JOVEMPA
tuvo un encuentro con el Presidente de la empresa Barrabés Internet, Carlos Barrabes, que nos habló sobre como aprovechar las
nuevas tecnologías para la internacionalización de las empresas.

Jovempa participa en la Conferencia “Cambiar
de Hábitos para Vivir Mejor” organizada por el
Aula de Cultura de La Verdad
La conferencia tuvo lugar el 15 de Marzo de 2007 en el Salón
de Actos de Ibermutuamur y contó con la participación de Ignacio Buqueras Bach, Presidente de la Comisión Nacional para la
Racionalización de los Horarios Españoles y autor de “Tiempo
al tiempo”: un nuevo método de organización y utilización del
tiempo”, y de Conchi Agüero, Coordinadora del Aula de Cultura
de Alicante del diario La Verdad.

Comida coloquio con la empresa Garrigues
El día 8 de marzo de 2007 tuvo lugar en el Casino de Alicante
una comida coloquio con la empresa Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, organizada por JOVEMPA , en colaboración con
COEPA.
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NOTICIAS JOVEMPA
Tercer Encuentro Sectorial de la Construcción
en Firamaco organizado por Jovempa
El encuentro, organizado en colaboración con IFA y el Comité
Organizador de FIRAMACO, y gracias a la colaboración del asociado Luís Naranjo, de la empresa ENTRA, tuvo lugar el 15 de
noviembre en IFA.
Se debatió sobre la situación actual del sector y las nuevas oportunidades que se abren a la empresas a través de la internacionalización en países como Bulgaria, Rumania, Republica Dominicana, o Marruecos. Participaron junto a Carlos Castillo Márquez,
Presidente de JOVEMPA, los empresarios, Luís Naranjo, ENTRA,
Pepe Ricote,PROISA, Alfonso Mateos, MANGLE, Ramón Fernández, COSTA ACTIVA, y Marcelo Cañellas Rivas, GED Real Estate.
GED Private Equity – Caja Madrid, Europa del Este.

Carlos Castillo participa en el Día del
Emprendedor de la Comunidad Valenciana
Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, participó en una de las
sesiones del Día del Emprendedor de la Comunidad Valenciana,
que tuvo lugar el 5 de marzo de 2007 en el Palacio de Congresos
de Valencia.

Encuentro con Isabel Aguilera, Directora
General de Google España
Con ocasión del Convenio firmado, con la Institución Ferial Alicantina, y gracias a la colaboración de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social de Alicante, organizadora de la Feria
ITECNORAMA, se realizó el 4 de octubre de 2006 un encuentro
con ISABEL AGUILERA, Directora General de GOOGLE España,
y una de las mejores ejecutivas de Europa, que participó como
ponente en las Jornadas organizadas con motivo de la Feria ITECNORAMA.

Acto de entrega de ayudas del VIII Plan de
Incentivos a la Inversión, Innovación y Creación de Empleo de la Ciudad de Alicante
Carlos Castillo presidente de JOVEMPA estuvo presente en este
acto de la Agencia Local de Alicante que premió a 62 empresas alicantinas por su iniciativa emprendedora con un total de
200 mil euros.

NOTICIAS JOVEMPA MEDIO VINALOPÓ.

asociación
de jóvenes empresarios de la comarca del medio vinalopó
JOVEMPA Medio Vinalopó eligió a su nueva junta directiva 2007-2009:
José David Poveda nuevo presidente de la Comarcal
El pasado 8 de mayo de 2007 tuvo lugar en Elda, en la sede de
la Oficina Comarcal de COEPA, la Asamblea General Ordinaria
de la Asociación de Jóvenes Empresarios del Medio Vinalopó. En
esta Asamblea resulto elegida la nueva junta directiva para los
próximos dos años.
La asociación está liderada por José David Poveda González,
joven empresario de Elda, del sector de las Nueva Tecnologías,
que fue elegido presidente. Junto a el se encuentran en la junta directiva, como vicepresidente, Eleuterio Belmonte Ñíguez,
como tesorera, Elisa Maestre Pérez, como secretario Emilio Férriz Puche y como vocales, Juan Carlos Martínez Alted, Enrique
Deltell Arenas y Vicente Mallebrera Porcel.

Más de 100 Jóvenes Empresarios participan en el Encuentro de Verano de
JOVEMPA Medio Vinalopó
Participaron en el encuentro los nuevos alcaldes de Elda, Adela Pedrosa y de Petrer, Pascual Díaz.
JOVEMPA Medio Vinalopó celebró el pasado 21 de junio de 2007 su
tradicional encuentro de asociados de verano en el Restaurante Los
Olivos de Petrer. En esta ocasión la cita convoca a más de 100 empresarios de toda la comarca.
A este encuentro asistieron, además, como invitados, los recién elegidos alcaldes de Elda, Adela Pedrosa y de Petrer, Pascual Díaz , que
presidieron el acto junto al nuevo Presidente de JOVEMPA Medio Vinalopó, José David Poveda, y al presidente provincial de la Asociación
de Jóvenes Empresarios, Iván L. Sempere.
Con ocasión de este acto se presentó igualmente a la nueva Junta Directiva de JOVEMPA Medio Vinalopó, elegida el
pasado día 8 de mayo de 2007.

Cena Coloquio de JOVEMPA Medio Vinalopó con Fabio Mazía de Publicis:
‘No hagamos publicidad, inventemos algo nuevo’
El pasado 26 de Octubre de 2006 tuvo lugar en el Casino de Elda una Cena Coloquio de Jóvenes Empresarios del
Medio Vinalopó, que contó como ponente con un publicista de reconocido prestigio, Fabio Mazía, de la Agencia de
Publicidad Publicis.
A la cena acudieron más de 70 jóvenes empresarios de la comarca con el objetivo de debatir sobre la utilización de
la publicidad en sus empresas.
Fabio Mazía les transmitió su experiencia desde un punto de vista dinámico, divertido y motivador. Joven publicista
argentino ha sido director creativo de Agulla y Baccetti, la agencia más creativa de Latinoamérica, antes de trasladarse a España, para llevar la dirección general creativa de Tiempo BBDO y constituir posteriormente su propia agencia
Publicis, desde la que trabaja entre otros para la marca Renault.
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NOTICIAS JOVEMEC.

Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca
JOVEMEC y JOVEMPA organizan la 2ª Jornada de Alta Dirección Empresarial con
Enrique Loewe y Fernando Cortiñas en Elche
“La importancia de una marca para el éxito empresarial”, fue el tema tratado en la jornada.
Más de un centenar de empresarios y jóvenes emprendedores participaron en la Segunda Jornada de Alta Dirección
Empresarial “La importancia de una marca para el éxito empresarial”, organizada por JOVEMEC y JOVEMPA, y que
tuvo lugar el 26 de septiembre de 2006 en el Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’. La jornada estuvo patrocinada por
el Ayuntamiento de Elche, Futurelx, el Centro de Congresos ‘Ciutat d’Elx’, la Fundación Caja de Elche, y Pikolinos,
y contó con la colaboración de las empresas: Cuplé, Muebles
Miralles, Calzados Renata, Proyect Indoor y OC Construcciones. Participaron como ponentes en esta jornada, Enrique Loewe , Presidente de Honor de Loewe y Fernando Cortiñas, Consultor Director Comercial del Área Internacional de Telefónica
Soluciones y Profesor de Marketing del Instituto de Empresa.

D. Antonio Campillo Alhama -Presidente de JOVEMEC, D.Iván
L. Sempere Massa - Presidente de JOVEMPA, D. Alejandro
Soler Mur – Alcalde de Elche, con los ponentes.

JOVEMEC apuesta por la creación de un
Centro para Emprendedores en Elche
JOVEMEC entregó sus premios a empresas e instituciones de
la comarca en su encuentro de asociados.
JOVEMEC celebró el pasado mes de noviembre de 2006 un
encuentro de asociados en el transcurso del cual hizo entrega
de unos galardones que recayeron en el Ayuntamiento de Elche, las empresas ilicitanas Mediaelx y Pikolinos, y en la persona de José María Vicedo, primer presidente de JOVEMEC.
Durante el evento, Antonio Campillo, Presidente de la asociación, destacó las actividades formativas y de apoyo a
jóvenes emprendedores realizadas por JOVEMEC en el 2006. Asimismo, Alejandro Soler, responsable entonces del
Área de Hacienda, Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Elche y actualmente Alcalde de la ciudad, mostró su
apoyo incondicional a la labor realizada por la asociación y apostó por la creación, con la estrecha colaboración de
JOVEMEC, de un Centro de Emprendedores que sirva de plataforma de lanzamiento para jóvenes proyectos empresariales.

José Sepulcre, empresario y Presidente del Elche CF, y Alejandro Soler, Alcalde
de Elche, participan en los dos últimos encuentros de asociados de JOVEMEC
Como viene siendo habitual JOVEMEC organizó dos nuevos encuentro de asociados, el primero tuvo lugar en febrero de este año y contó con la participación del conocido empresario José Sepulcre, que a su vez es presidente del
Elche Club de Fútbol. Sepulcre nos expuso su trayectoria empresarial y cuales han sido sus principales retos como
empresario.
El segundo encuentro, fue una comida-coloquio con el actual alcalde de Elche, Alejandro Soler, que tuvo lugar el
pasado mes de julio. En este encuentro se debatió sobre la actual situación del sector económico y empresarial de
la comarca.

NOTICIAS JOVEGA.

de la Vega Baja

Asociación de Jóvenes Empresarios

Se constituye la nueva Asociación de Jóvenes
Empresarios de la Vega Baja
El pasado año 2006 se constituyo una nueva asociación comarcal
de Jóvenes Empresarios que viene a consolidar la importancia del
movimiento asociativo de jóvenes empresarios de nuestra provincia.
La presentación de la nueva asociación tuvo lugar el 14 de Diciembre de 2006 en la Casa de la Juventud de Orihuela.
En este acto participaron el presidente fundador de JOVEGA, Adrián Ballester Espinosa, la alcaldesa de Orihuela
Mónica Lorente, el concejal de Juventud del Ayuntamiento de Orihuela, David Costa, e Iván Sempere, Presidente de
JOVEMPA.
La asociación presentó sus objetivos y principales planes de acción para el futuro, entre ellos la celebración del
primer premio joven emprendedor de la Vega Baja.

Jovega entrega el I Premio Joven
Emprendedor de la Vega Baja
El jurado del I Premio ‘Joven Emprendedor Vega Baja’ otorgó de
forma unánime, el pasado mes de marzo de 2007, el galardón
a la empresa Activa Orihuela, en un acto celebrado en la sala
de San Juan de Dios. La directora, Ana María Riquelme, recogió
la distinción de manos de David Costa, concejal de Juventud.
‘Activa Orihuela’ vio la luz el pasado 4 de julio de 2006 como
un proyecto innovador, ya que hasta entonces no existía en la
ciudad un semanario gratuito en formato tabloide.
Jovega, fue la organizadora del certamen, con el patrocinio de Automoción Oleza y RuralCaja.

Fabricio Mancebo Gilabert nuevo presidente
de JOVEGA
El pasado día 15 de Noviembre de 2007 y con motivo de la
Asamblea General celebrada en Orihuela por JOVEGA resultó
elegido como nuevo presidente Fabricio Mancebo Gilabert, que
sucede a Adrián Ballester, debido a su reciente nombramiento
como Director General del Instituto Valenciano de la Juventud.
Fabricio Mancebo inicia una nueva etapa en esta joven asociación con nuevos retos e ilusiones, y con el objetivo de potenciar
el movimiento de jóvenes empresarios en Orihuela y su comarca. Acompañando a Fabricio Mancebo en su junta
directiva se encuentran Vicente Pérez como vicepresidente, Javier Narváez como tesorero, Ana Mª Riquelme como
secretaria y Rosa Maria Serna como vocal.
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NOTICIAS JOVEMAC.

Asociación de Jóvenes Empresarios
de la Comarca Alcoià-Comtat

Se constituye la nueva Asociación
de Jóvenes Empresarios de la
Comarca Alcoià-Comtat
El pasado día 8 de octubre de 2007 tuvo lugar en
Alcoy la firma del acta de constitución de la nueva
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca
Alcoià-Comtat (JOVEMAC), que nace en el seno de
JOVEMPA, e integrada en ella. La iniciativa está
liderada por el joven empresario del sector de la
construcción, Santiago Carbonell Quesada, y junto
a el son los socios fundadores Jordi Linares Domínguez y Antonio José Cortes.
La asociación se presentó públicamente en una rueda de prensa que tuvo lugar el viernes 9 de noviembre de 2007
en la sede de la Oficina Comarcal de COEPA en Alcoy. A la presentación asistieron Santiago Carbonell Quesada, Presidente de JOVEMAC, Carlos Castillo Márquez, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia
de Alicante, Victor Cremades Erades, Coordinador de la oficina de COEPA en la comarca y Jordi Linares Domínguez,
vicepresidente de JOVEMAC
Ese mismo día tuvo lugar un encuentro con el alcalde de Alcoy, D. Jorge Sedano con el objetivo de presentarles los
objetivos y proyectos de la nueva asociación para los próximos meses.
En fechas próximas la nueva junta directiva de la asociación comarcal acompañada por el presidente de JOVEMPA,
Carlos Castillo, y por otros representantes de su junta directiva, se reunirán con los principales representantes institucionales de la comarca para presentarles los objetivos y planes de acción de JOVEMAC para los próximos meses.

Jordi Linares Domínguez, vicepresidente de JOVEMAC, Carlos Castillo Márquez, presidente de JOVEMPA, Santiago Carbonell
Quesada, presidente de JOVEMAC, y Victor Cremades Erades, Coordinador de la oficina de COEPA en la comarca.

NOTICIAS coepa
Los empresarios de
Alicante ponen en marcha
un Centro Integral de
Apoyo a la Innovación y
el Autoempleo
Este servicio tendrá como principales usuarios los emprendedores.
En los próximos meses se pondrá
en marcha en Alicante un Centro
Integral de Apoyo a la Innovación
y el Autoempleo, gracias a un
convenio que en breve firmarán
el Presidente de COEPA, Modesto
Crespo, y la Consellera de Industria, Comercio e Innovación, Belén Juste. Este novedoso se instalará servicio va dirigido a todas las
empresas de la provincia, aunque
los principales beneficiarios serán
los emprendedores y los jóvenes
empresarios, que dispondrán de
herramienta eficaz parar desarrollar proyectos innovadores.
Este novedoso servicio se instalará en la Fundación COEPA y
contará con un presupuesto de
255.000 euros para su puesta en
marcha. Se trata de una iniciativa
de futuro que prestará apoyo a las
empresas en el inicio de nuevas
actividades o ampliación de su
gama de productos. Este proceso
innovador aportará valor añadido
a los proyectos empresariales al
relacionar la información y los
recursos existentes en materia de
innovación e investigación.
El Centro Integral de Apoyo a la
Innovación y al Autoempleo contará con toda la información que
proceda de Europa ya que estará
vinculado con el Euro Info Centre (EIC) de COEPA. Además, la
Fundación de COEPA también
acogerá un vivero de asociaciones
empresariales con el fin de configurar mejor los sectores emergentes y potenciar las instituciones
empresariales.
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Modesto Crespo. Presidente de COEPA
Una década prodigiosa para la economía y los emprendedores
El mundo empresarial y el entorno económico han evolucionado de forma
espectacular en la última década. Estoy convencido de que el período
1997- 2007 se podría calificar como un periodo excepcional para la economía provincial, autonómica y nacional, con avances muy superiores a
nuestros competidores europeos. La puesta en circulación del euro, la
globalización, la formación de los recursos humanos y la aplicación de la
tecnología al mundo de la empresa, marcan la diferencia.
En sólo diez años se han creado 23.800 empresas con trabajadores, lo
que representa un 58% más de tejido productivo. En cuanto a la cifra
de autónomos, que ya supera los 130.000, se ha producido un notable
incremento del 50%.
Pero además se han constatado significativos cambios en cuanto a la
percepción social del papel del empresario y del emprendedor, que han
pasado de ser colectivos más o menos ignorados, a ser considerados
como agentes sociales que generan riqueza y fomentan el empleo.
Emprender ha pasado a ser sinónimo de profesionalidad, de iniciativa y
empuje, pero también de innovación, de lanzamiento de nuevos servicios y productos al mercado. Los nuevos empresarios son ahora uno de
los motores de la transformación positiva de la sociedad.
En estos años hemos vivido cambios en el perfil del emprendedor. Cada
vez son más las mujeres que ponen en marcha su propio proyecto empresarial, que ya alcanzan casi el 40% del total, cuando en 1997 superaban escasamente el 20%, lo que nos equipara a los países de nuestro
entorno.
Hay otros datos que nos invitan al optimismo, como que cada vez son
más jóvenes y preparados los que afrontan el riesgo de poner en marcha
su propio proyecto de empresa. Además, la inversión inicial media de
los proyectos empresariales casi se ha triplicado gracias a las mayores
posibilidades de acceso a la financiación y la aparición de los inversores
externos, lo que supone un mayor y mejor impacto en el posicionamiento
de los proyectos.
En estos momentos de cambio de escenario económico, en el que muchos de los principales indicadores económicos empiezan a aventurar
un enfriamiento en el crecimiento, se hace más necesario contar con el
empuje de nuestros emprendedores, que aportarán frescura, competitividad y talento para que nuestra economía y nuestra sociedad sigan
avanzando.
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Mª ASUNCIÓN PRIETO CANDELA. DIPUTADA DEL ÁREA DE JUVENTUD
Estimados lectores:
Como Diputada del Área de Mujer, Juventud, Drogodependencias y Residentes Europeos de la Diputación de Alicante, aprovecho la oportunidad que me brinda JOVEMPA, a través de su revista para dar a conocer algunas de las actividades, que desde
la Unidad de Juventud, se llevan a cabo.
Esta Unidad, tiene como objetivos prioritarios el fomento del voluntariado y el asociacionismo entre los jóvenes, la promoción de alternativas de ocio y tiempo libre así
como la formación y orientación profesional de este colectivo.
Para dar cumplimiento a estos objetivos, desde la Unidad se programan numerosas
actividades a lo largo del año, entre las que cabe destacar;
Premios Provinciales de la Juventud, de gran aceptación entre este colectivo y en los
que se galardonan proyectos innovadores en diferentes categorías relacionadas con
el mundo artístico, solidario y de la cultura, y todo ello con el fin de de promover y motivar el interés de la juventud y
premiar su dedicación y compromiso. Estos premios culminan con la realización de una Gala, en donde bajo la actuación
de artistas de renombre nacional, se hace entrega de los mismos.
Acciones Formativas destinadas a la realización de cursos, divididos en dos Áreas, la de Formación y Empleo, y Nuevas
Tecnologías. Además de ello se realizan cursos destinados a fomentar el ocio alternativo entre la juventud, a través de
las artes escénicas, animación etc....
Pero además de estas actividades, el Área de Juventud de la Diputación, destina parte de su presupuesto a promocionar
el asociacionismo juvenil, apoyando y participando indirectamente, y a través de subvenciones, en el desarrollo de de
toda clase de actividades y proyectos encaminados a fomentar el espíritu creativo de los jóvenes alicantinos.
Por ello, la Diputación de Alicante, como Entidad colaboradora con la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia
de Alicante (JOVEMPA), agradece la magnífica labor que año tras año viene desarrollando, fomentando las vocaciones
empresariales y apoyando a los jóvenes emprendedores. Por tanto, desde el Área de Juventud esperamos seguir participando con la Asociación, en cuantos proyectos contribuyan al futuro desarrollo económico de la provincia de Alicante.
Recibid un cordial saludo.

Mª Asunción Prieto Candela. Diputada del Área de Juventud

D. José Joaquín Ripoll, Ilmo. Presidente de la Diputación de Alicante (en el centro), junto a los galardonados en los
V Premios Provinciales de la Juventud.

CONVENIOS JOVEMPA
CONVENIO
IFA-JOVEMPA
En abril de 2006 se firmó un Convenio
de Colaboración entre la Institución Ferial
Alicantina y JOVEMPA por el cual ambas
instituciones contribuirán mutuamente en
la promoción de las actividades que desempeñan cada una de ellas. En la firma
estuvieron Modesto Crespo Martínez, Presidente de la Institución Ferial Alicantina,
Antonio Galvañ, Director General de IFA
e Iván Sempere Massa, Presidente de JOVEMPA.. Entre otras ventajas los asociados
de Jovempa tendrán descuentos a la hora
de contratar espacios de exposición en los
distintos certámenes del calendario ferial
de IFA.

CONVENIO
BBVA-JOVEMPA
En septiembre de 2006 tuvo lugar la firma
de un Convenio de Colaboración entre el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y JOVEMPA con el objetivo de ofrecer ventajas en
los productos y servicios de la entidad a los
jóvenes empresarios y emprendedores alicantinos. Iván Sempere Massa, Presidente
de JOVEMPA y Miguel Marques Sancho, Director de Promoción de Negocios de la Dirección Territorial de Alicante y Murcia del
BBVA fueron los firmantes del convenio.

CONVENIO
ESUMA-JOVEMPA
En febrero de 2007 se realizó la firma de
un Convenio de Colaboración entre la Escuela Superior de Marketing y Management
de Alicante – ESUMA y JOVEMPA con el
objetivo de potenciar la formación y el desarrollo profesional de los miembros de la
asociación, e incrementar el nivel competitivo de sus empresas con la ayuda de las
herramientas del marketing, la comercialización, las ventas y la comunicación.. La
firma tuvo lugar en la sede de JOVEMPA y
junto a Iván Sempere Massa, estuvo Amado
Juan de Andrés, Presidente de ESUMA.
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CONVENIOS JOVEMPA
CONVENIO
CB LUCENTUM-JOVEMPA
El pasado mes de julio de 2007 se reunieron en la sede de JOVEMPA, Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA y Miguel Cano,
presidente del Club Baloncesto Lucentum,
con el objetivo de presentarse mutuamente
sus respectivos proyectos. Ambas entidades han iniciado de esta manera un canal
de colaboración que se plasmará en la firma de un Convenio de Colaboración, el cual
recogerá las distintas actividades y proyectos conjuntos a poner en marcha.

CONVENIO
MASTER UNIVERSITARIO
EN COMERCIO INTERNACIONAL DE LA UA-JOVEMPA
El pasado mes de noviembre de 2007 en la
sede del Instituto Interuniversitario de Economía Internacional situado en el Campus
de San Vicente del Raspeig de la Universidad de Alicante, tuvo lugar la firma de un
Convenio de Colaboración entre JOVEMPA
y el Master Universitario en Comercio Internacional de dicha universidad. Los firmantes fueron Carlos Castillo, presidente
de JOVEMPA y Gloria Pardo Alés, Directora
del Master. Según lo recogido en el Convenio, el Master colaborará con JOVEMPA
ofreciendo a sus asociados gratuitamente los servicios de la Bolsa de Trabajo del
Master y del programa de prácticas remuneradas en empresas, igualmente abrirá las
actividades extraordinarias organizadas en
el seno del Master gratuitamente a todos
los asociados de JOVEMPA.

CONGRESOS JÓVENES EMPRESARIOS
CONGRESO EUROPEO DE JÓVENES
EMPRESARIOS 2006
GIJÓN
Los días 18 al 20 de Mayo de 2006 tuvo lugar en
Gijón el Congreso Europeo de Jóvenes Empresarios,
bajo el lema, La Construcción de la Nueva Europa:
Nuevos Mercados, Nuevas Oportunidades, y en el cual
participó moderando una de las mesas de debate Iván
Sempere.

ENCUENTRO DE GERENTES 2006
MALLORCA
En el mes de Mayo de 2006 tuvo lugar el encuentro
anual de gerentes de Asociaciones de Jóvenes Empresarios en Mallorca con el objetivo de preparar el Congreso Nacional de ese mismo año.

XI CONGRESO NACIONAL DE
JOVENES EMPRESARIOS
BALEARES
El Congreso Nacional 2006 se celebró en las Islas
Baleares del 6 al 8 de Julio de 2006 y participaron
un grupo de asociados de JOVEMPA, junto al presidente Iván Sempere.

XII CONGRESO NACIONAL DE
JÓVENES EMPRESARIOS
BARCELONA
El Congreso Nacional 2007 tuvo lugar en Barcelona los días 5 y 6 de octubre y asistieron por parte
de JOVEMPA, Carlos Castillo, Iván Sempere, Almudena Gonzalo, Begoña Mira, Montserrat Santos y
Vicente Pastor. La gerente de JOVEMPA Almudena
Gonzalo recogió en nombre del presidente, un galardón a la asociación entregado por el presidente y
el secretario general de Aje Confederación.
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