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editorial 2012
La provincia de Alicante nunca se ha destacado por el compromiso y la potencia de sus asociaciones en el mundo empresarial. La fuerza de las mismas no ha venido dada por su
propia estructura y actividades; sino por la fuerza individual
de cada uno de sus miembros. Ese individualismo crónico
del empresariado de la provincia de Alicante nos ha impedido
tener fuerza y presencia en todos y cada uno de los ámbitos
en los que los empresarios necesitamos hacer oír nuestra voz.
Dada la envergadura de las empresas de nuestra provincia, y
el sólido y robusto entramado empresarial del que gozamos,
las empresas han ido haciendo la guerra por su cuenta. Pero
siempre surge la duda, de si es primero el huevo o la gallina. Si esta situación la ha provocado la falta de habilidades
de las organizaciones empresariales o
la aversión a compartir experiencias y
proyectos de los empresarios.
Ser empresario supone tomar decisiones y en consecuencia equivocarte
pero en la misma medida aprender de
los errores, mejorar, innovar.

empresarios que la han integrado desde sus orígenes, quizás
porque nuestra organización siempre ha tenido claro cuáles son sus objetivos y como conseguirlos, quizás porque no
hemos querido ser más que un interlocutor de nuestros asociados y un apoyo personal y profesional, quizás porque los
miembros de JOVEMPA creen en este proyecto y participan
activamente, quizás porque JOVEMPA está en contacto con
la realidad, es ágil y se adapta a las necesidades de los asociados en cada momento. O quizás porque todos tenemos
claro que la unión hace la fuerza.
Este año dos mil doce ha sido el culmen de esa idea. Se
ha consolidado la Federación de Asociaciones de la Provincia de Alicante JOVEMPA. Una idea que empezó en dos mil
once y que ha permitido a nuestra
asociación ser pionera a nivel provincial y nacional en dotar de una
estructura sólida, eficaz y adaptada
a estos tiempos tan complicados.
Hemos vertebrado la provincia y
dado carta de naturaleza a todas y
cada una de las asociaciones comarcales. Pero no se podía considerar cumplido el objetivo sin abarcar la totalidad
de sus comarcas, faltaba la Marina Baixa. En esa comarca,
Jeturbe ha venido desarrollando desde hace años una labor intensa y en paralelo con la que JOVEMPA ejerce en
el resto de la provincia. Ha sido una relación de vaivenes,
con piedras en el camino y las dificultades normales de toda
relación fraternal. Pero el final era claro, y gracias a la generosidad y profesionalidad de sus representantes este año
ha puesto el punto y final a esa dualidad; y dos mil trece
será el punto de partida, de este proyecto tan ambicioso que
supone JOVEMPA Federación. Somos los mismos, con los
mismos principios, pero creciendo en estructura y presencia
en la provincia; pero ahora somos más fuertes y tenemos los
objetivos muy claros. En definitiva,

“El individualismo
no es eficiente.”

Por eso en tiempos complicados como los actuales, hay
que estar en la calle, relacionarse, compartir experiencias,
problemas, proyectos. El individualismo no es eficiente. El
futuro está en los equipos humanos, en las sinergias y en
la cooperación entre empresarios. Hay que mirar más allá
de los muros de nuestras empresas, porque toda esa información, todo ese conocimiento que nos aporta compartir
nos facilita la toma de decisiones. Hay que buscar nuevas
soluciones a nuevos problemas, imaginación, creatividad e
iniciativa para adaptarse a los nuevos tiempos. Ese debe ser
el reto de todo empresario.
Punto esencial en esta filosofía son las ASOCIACIONES, estamos para ofrecer servicios que sean útiles para los empresarios y queremos que se nos trasladen las inquietudes
y necesidades. Que se aproveche nuestro altavoz y nuestra
infraestructura para facilitar el día a día de la empresa.

La unión hace la fuerza

Dentro de este panorama, JOVEMPA siempre ha sido un oasis en el mundo empresarial, quizás por la bisoñez de los

Alejandro Soler Leguey, Presidente de JOVEMPA FEDERACIÓN
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Noticias JOVEMPA Federación
Nuevo presidente de AJE
Comunidad Valenciana
El 22 de septiembre de 2011, la Asociación de Jóvenes Empresarios de
la Comunidad Valenciana-AJE Comunidad Valenciana celebró, en su sede
de Valencia, Asamblea General Electoral, resultando elegido presidente,
por unanimidad, Alejandro Soler Leguey.
Soler Leguey es un joven empresario ilicitano de 39 años de edad, abogado urbanista que desarrolla su labor en la empresa Urbem Urbanistas y
Abogados en Elche. Es, además, presidente de la Federación de Jovempa desde abril del mismo año.
En su intervención tras ser
elegido, manifestó su deseo
de continuar trabajando en el
apoyo a los jóvenes emprendedores de la Comunidad.

Alejandro Soler,
presidente de Jovempa
Federación, elegido
por unanimidad

Le acompañan en su nueva
junta directiva representantes
de las tres asociaciones provinciales de Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana, integradas en la Federación (JOVEMPA, AJOVE Castellón y AJE Valencia): César
Quintanilla Ripoll, Fabricio Mancebo Gilabert, Antonio Cidoncha Valle,
Víctor Navarro Navarro, José Enrique García Llop, Rubén Monfort Nadal,
Saúl Viciano Selma, Mayte Muñoz Doménech, Lino Castells Lacruz, Fabián Gómez Gutiérrez y Blanca Aznar Martínez.

Diputación recibe a
los 12 talentos alicantinos
La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, y el presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Alicante, Alejandro Soler Leguey, presentaron en enero el libro 12 talentos alicantinos: ejemplos de éxito
empresarial, editado por Jovempa y patrocinado por la institución provincial.
La publicación recoge la trayectoria de un elenco de
empresarios que han
revolucionado los sectores económicos de la
provincia de Alicante
por su innovación, originalidad y repercusión
internacional. Con este
ciclo de entrevistas,
moderadas por el periodista José María Perea, se pretende difundir los valores
empresariales como factor diferenciador de la economía provincial y resaltar el carácter emprendedor alicantino.

La publicación
resalta el carácter
emprendedor
de la provincia
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Noticias JOVEMPA Federación
La labor de Jovempa es
reconocida con dos premios
El 3 de noviembre tuvo lugar, en Valencia, la celebración del Día de la Persona Emprendedora, organizado por el IMPIVA, en colaboración con un gran
número de entidades y empresas. Con ocasión de esta celebración, se entregaron premios a las entidades que han destacado por el fomento del espíritu
emprendedor y el apoyo a los nuevos empresarios, así como a las mejores
iniciativas empresariales de la comunidad.
En la inauguración estuvo presente Alejandro Soler Leguey, presidente de
la Federación, que tuvo la oportunidad de acompañar al presidente de la
Generalitat en su visita a la feria. La
Asociación de Jóvenes Empresarios
contó con una importante presencia
durante toda la jornada, participando en diversas mesas y asistiendo
a diferentes actividades. Además,
Jovempa fue galardonada como la
Mejor Entidad Emprendedora en el
ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana. El premio lo recogió, en nombre de la Asociación, César Quintanilla Ripoll, vicepresidente de la Federación.

Mejor Entidad
Emprendedora de la
Comunidad y Premio
Colaboración 2011

Por otra parte, Jovempa, desde hace ya algunos años, colabora en el programa de prácticas externas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. En febrero de este año, el vicedecanato
de Prácticas Externas organizó un acto de entrega de diplomas y premios a
las empresas e instituciones que participan en su programa, siendo galardonada la Asociación con el Premio Colaboración 2011. Fue recogido por la
Secretaria General de la Federación, Almudena Gonzalo Martínez, de manos
del Rector de la Universidad de Alicante, Ignacio Jiménez Raneda.

OPE contribuye a la creación
de 71 nuevas empresas
Jovempa cuenta con un servicio gratuito de asesoramiento en creación de empresas para emprendedores, ofrecido por la
Oficina de Promoción Empresarial (OPE), a través de Convenios de Colaboración con los ayuntamientos de Alicante, Elche y
desde el 2012 también con Orihuela. Durante el año 2011, este servicio ha contribuido a la creación de 71 nuevas empresas, que han generado 126 puestos de trabajo,
con una inversión total de 2.277.000 euros. Se han atendido mas de 840 consultas
durante todo el año.

En el 2011 se han
recibido más de
840 consultas

Las consultas realizadas sobre ayudas y subvenciones, seguidas de las de tipo financiación, plan de empresa y jurídico-fiscal son las más solicitadas por los consultantes
en el inicio de su actividad empresarial. Entre las diferentes fórmulas de financiación, se están generalizando las más económicas que no exigen aval, como los microcréditos o los préstamos subvencionados. También cabe reseñar que el perfil de
usuario de 35 a 45 años es el segundo grupo que más ha visitado la oficina, por detrás de los de 25 a 35, ya que la situación
económica actual ha consolidado el autoempleo como una salida al desempleo.
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CUIDARSE ES
TENER MÁS DE 40.000
MÉDICOS Y AUN ASÍ,
PODER ELEGIR
CUALQUIER OTRO

AHO
HAS RA
TA

AHORA, SI EL MÉDICO QUE ELIGES NO ESTÁ EN
NUESTRO CUADRO, TE CUBRIMOS LA CONSULTA.

4 ME
GRA SES
POR
TIS
ASE
GU
RAD

O

ADEMÁS, PODRÁS UTILIZAR TU SEGURO MÉDICO
DESDE EL PRIMER DÍA.

OFICINA DE SANITAS EN ALICANTE
Avda. de Alfonso X el Sabio 37, 4º
Octavio Alba: 675 616 205
oalba@sanitas.es

sanitas.es

SANITAS ES CUIDARSE

Todos aquellos asegurados que contraten sus pólizas particulares de productos de asistencia sanitaria completa entre el 1/10/2012 y el 1/1/2013, tendrán, en función del número de nuevos asegurados incluidos
en la póliza, mensualidades de prima gratis conforme al siguiente detalle: una, dos, tres, o cuatro mensualidades de prima neta gratis para cada nuevo asegurado en función del número de asegurados que se
den de alta. Las mensualidades de prima gratis serán las correspondientes a los meses de febrero y octubre de 2013 y 2014 según proceda. Sin carencias excepto parto y sin preexistencias excepto
enfermedades graves para los asegurados que se beneficien de esta promoción. Consulte los términos de esta promoción y los límites y condiciones de esta nueva cobertura de reembolso en www.sanitas.es

Noticias JOVEMPA Federación
ENISA concede
más de 20
millones en
préstamos
La línea de préstamos sin aval de ENISA,
impulsada por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Dirección
General de Política de la PYME y gestionada
por CEAJE, persigue estimular la creación de
empresas innovadoras promovidas por jóvenes
emprendedores, facilitándoles el acceso a una
financiación preferente, con la que adquirir
activos necesarios para el desarrollo de su actividad.
El importe máximo de los préstamos es de
50.000 euros y para su concesión no se exigen avales, aunque el promotor deberá aportar, con recursos propios, al menos un 15 por
ciento del plan de inversión.

Jovempa tramitó el
80% de los créditos
concedidos en la
Comunidad
Gracias a esta línea de financiación, que lleva activa más dos años, se ha sobrepasado la
concesión de más de 500 préstamos, por un
importe total de más de 20 millones de euros.
Durante el 2010, ENISA formalizó 299 operaciones, concediendo un total de 11.681.413
euros, con un importe medio de 39.144
euros. En 2011, fueron 204 las peticiones
aceptadas, por una suma total de 7.668.412
euros y un importe medio de 37.590 euros.
Jovempa, a través de sus asociaciones comarcales, gestiona los expedientes de solicitud a
los fondos del ENISA, la sociedad pública de
innovación. Así, durante el 2010 se gestionaron un total de 6 expedientes por un importe
total de 289.517 euros. En 2011 se aumentó
considerablemente esa cifra atendiendo a 16
peticiones que dieron como resultado un total
de 574.048 euros en prestamos.
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JOVEMPA Actividades
III Encuentro Interregional Red Proyecta
El III Encuentro Interregional de la Red Proyecta tuvo lugar en Alicante, en julio de 2011. La Red, formada por las Asociaciones de Jóvenes Empresarios de Alicante, Valencia, Castellón, Murcia y Albacete, organiza estos encuentros para fomentar
las relaciones comerciales entre los empresarios de estas provincias. Además, la ubicación del evento en Alicante permitió
presentar a los asistentes las oportunidades y ventajas empresariales e inversoras que ofrece la ciudad.
El acto, inaugurado por el presidente de Jovempa Federación, Alejandro Soler Leguey, y por Carlos Castillo, concejal
de Fomento y Empleo del
Ayuntamiento de Alicante,
permitió a los asistentes
relacionarse con empresas
de una gran variedad de
sectores. Dispusieron de
una agenda de reuniones
fijada, con más de 10 empresas en una sola mañana, además de aprovechar los momentos de descanso para
relacionarse con el resto de asistentes.

Una reunión de
empresarios de
la Comunidad
Valenciana,
Murcia y Albacete

Jovempa renueva convenios
con sus colaboradores
En noviembre de 2011, tuvo lugar en Alicante la firma del convenio de colaboración anual entre la Fundación Cajamurcia
y Jovempa, dirigido a apoyar las actividades de la Federación, como el Premio Joven Empresario o la revista anual de la
entidad. Con esta firma, además, la Fundación Cajamurcia pasa a formar parte del Patronato de la Federación, integrado
por aquellas empresas y entidades que comparten objetivos y apoyan constantemente a los Jóvenes Empresarios de la Provincia. Al acto asistieron José Luís Meca Llobregat, jefe de zona de Cajamurcia; Alejandro Soler Leguey, presidente de la
Federación; y César Quintanilla Ripoll, presidente de Jovempa Alicante y Comarca.
Por otra parte, el pasado enero,
Jovempa Federación y el Centro
de Negocios Alicante renovaron
el convenio de colaboración existente entre ambas entidades,
con el objetivo de promover la
puesta en marcha de empresas,
así como establecer condiciones
especiales para los asociados de
Jovempa. En la firma estuvieron
presentes, Alejandro Soler Leguey, presidente de la Federación y Juan Ramón Flores, director comercial del Centro de Negocios Alicante.

Con la
Fundación
Cajamurcia
y el Centro
de Negocios
Alicante
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JOVEMPA Actividades
Se presenta el programa de los CEAE

Con el objetivo
fundamental de vincular
empresas e inversores

En noviembre del pasado año, se presentó el programa para la Promoción
de Centros de Apoyo a Emprendedores 2011 (CEAE) en el Centro de Emprendedores de Alicante, en el que participaron CEEI ELCHE, CEEI ALCOY,
JOVEMPA, Fundación QUORUM y ADL Alicante. El proyecto “Inversión emprendedora para el crecimiento” nacía con el objetivo fundamental de vincular empresas de reciente creación con potenciales inversores, interesados en invertir en proyectos innovadores. Además,
contemplaba la creación de un website, Lonja de inversión, donde empresarios e inversores incluyeran sus proyectos y perfiles, como punto inicial de encuentro entre ambas partes interesadas. El valor añadido del programa venía por los servicios
prestados por las entidades participantes, integrados en un itinerario completo, desde la fase de detección del proyecto y
el inversor, hasta la puesta en marcha.

Presentaciones eficaces de
proyectos empresariales
Expertos valoraron
las presentaciones de
los emprendedores
asistentes

En el Centro de Emprendedores, el pasado marzo, tuvo lugar la jornada “Cómo
presentar de manera eficaz tu proyecto empresarial”, organizada por Jovempa
Federación, CEEI Elche, CEEI Alcoy, Agencia Local del Ayuntamiento de Alicante y Parque Científico-Empresarial Universitas Miguel Hernández. La presentación corrió a cargo de Alejandro Soler Leguey, Presidente de JOVEMPA
Federación y de Manuel Amorós, gerente de la Agencia Local de Desarrollo
Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante. En la primera parte, Adriana
Rubio Peris, experta en recursos humanos, analizó la importancia de la comunicación verbal y no verbal. Posteriormente, los
emprendedores realizaron una presentación de sus proyectos y recibieron recomendaciones por parte del Talent Pool, un grupo
de expertos que los valoraron desde un punto de vista empresarial y de consultoría avanzada.
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JOVEMPA Actividades
Repaso de las novedades fiscales de 2012
En abril tuvo lugar, en la sede de COEPA, la jornada técnica “Novedades Fiscales introducidas
por el Real Decreto Ley 12/2012 y la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
2012”, organizada
por Jovempa, con
la colaboración de
PriceWaterhouseCoopers y COEPA.
Fue inaugurada por
Alejandro Soler Leguey, presidente de
la Federación, y Luis
Corno, socio de PwC
Tax and Legal Services.

Jornada
técnica con la
colaboración
de PriceWaterhouseCoopers
y COEPA

Inmaculada Pascual, efectuó un repaso de las modificaciones fiscales anteriores y las novedades en el Impuesto sobre Sociedades; Benoit Barriere, fue el encargado de hablar de las novedades en el ámbito de la fiscalidad internacional; y, por último,
Manuel Esclapez, habló sobre la declaración tributaria especial de regularización fiscal y el Plan de Inspección 2012.

La fórmula de la ilusión
La ilusión como una de las claves para
el éxito empresarial fue el tema de la X
Jornada de Alta Dirección Empresarial
celebrada en mayo en el Aula CAM. La
conferencia, organizada por Jovempa y la
Obra Social CAM, contó con la colaboración de la Fundación Manuel Peláez Castillo. Fue presidida por el presidente
de Jovempa, Alejandro Soler Leguey; el representante de la Obra Social CAM,
Joaquín Manresa; y el presidente de la Fundación Manuel Peláez Castillo,
Manuel Peláez. Además, contó con el concejal de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Castillo, como invitado.

X Jornada de Alta
Dirección con
Fernando Botella

El ponente fue Fernando Botella, experto conferenciante, escritor y articulista.
“La fórmula de la ilusión” trató sobre la ilusión como un intangible necesario,
indagando en su origen y en la necesidad de tener sueños. “La ilusión es necesaria para la vida y para la empresa; pero hay que saber con qué ilusionarnos
y tener claro que habrá muchos obstáculos que salvar”, comentó durante su
intervención. También durante la charla, entre otros conceptos, Botella trató la
mente del emprendedor y sus siete ideas.
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JOVEMPA Actividades
Fórmulas de deducción fiscal
en proyectos de I+D+i
El pasado mes de junio tuvo lugar, en la Agencia Local de Desarrollo de Alicante, la jornada técnica “Cómo conseguir la máxima
deducción fiscal en un proyecto de I+D+i”, organizada por Federación Jovempa, con el patrocinio de Evalue y la colaboración de
la Agencia Local de Desarrollo y Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Inaugurada por el presidente de la Federación, Alejandro Soler

La jornada
contó con
Ángel
Riveras, del
Ministerio
de Ciencia e
Innovación
Leguey, y por Carlos Castillo Márquez, concejal de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, contó con la intervención de
Ángel Riveras, jefe de servicio de la Subdirección General de Fomento de la Innovación Empresarial del Ministerio de Ciencia e
Innovación. Riveras habló del proceso de certificación de las actividades I+D+i; Félix de la Guía Muñoz, socio director de la Consultora Evalue, analizó un ejemplo práctico de proyecto I+D+i; y, por último, Francisco Picó, socio del Área Fiscal de Cuatrecasas,
habló de la optimización de intangibles a nivel corporativo.

Cursos de Creación
de Empresas
Organizados por Jovempa y
Cajamediterráneo Obra Social
Jovempa y Cajamediterráneo Obra Social organizaron
una serie de cursos de Creación de Empresas, con la
colaboración de los diferentes Ayuntamientos que los
albergaron. El principal objetivo de estas jornadas era
el de fomentar la creación de empresas y el desarrollo
económico en distintas localidades de la provincia. A lo
largo del mes de mayo, se llevaron a cabo en Sant Joan
d’Alacant, El Campello y Petrer; en junio, se celebraron
los cursos en San Vicente del Raspeig y Crevillent.
Durante los cuatro días del curso se analizaron aspectos
tales como el plan de empresa, los aspectos jurídicos y
fiscales, la financiación y ayudas, así como muchos otros
aspectos de la gestión empresarial, tales como el papel
de las mutuas laborales o la propiedad industrial.
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JOVEMPA Actividades
Solvem Consultoría
Estratégica
18/02/2011
“Lecciones para el
cambio. Claves para
afrontar la recuperación”
Roberto Martínez Vidal

Dramer Investigación
Privada
29/03/2011
“El Detective privado,
ese desconocido que nos
puede ayudar tanto”

JOVEMPA
EMPRESAS
Intecoach
27/09/2011
“El lider-coach. Nuevo
paradigma de liderazgo”
Vicente Calatayud

Sandra Rodríguez Lezcano

Sergio Martínez
Consultor en Comunicación
13/04/2011
“Como incrementar los
beneficios mediante
el uso de las nuevos
dispositivos en Marketing
y Comunicación”

López-Giménez-Torres
30/11/2011
“Lo que toda empresa ha
de saber de propiedad
industrial e intelectual”
José Antonio López Martínez

Sergio Martínez
Oftex Internacionalización
12/05/2011
“5 Claves para
internacionalizarse”
Pablo O. Gómez

Artiaga Elordi Abogados
21/03/2012
“El Concurso de acreedores
desde la perspectiva de
la sociedad concursada
y sus acreedores”
Javier Artiaga

Evalue Consultores
08/06/2011
“Como afrontar las
negociaciones con las
entidades financieras”
Jose Manuel Belda Cuadrado

Schoolar Management
09/05/2012
“La gestión de y por
proyectos. Carburante y
motor para la estrategia
de la empresa”
Francisco Javier Botella
y Vicente Devesa
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Conmemoramos
el XX Aniversario
de JOVEMPA
y la publicación
de 12 Talentos

La Gala de entrega del premio tuvo lugar el 28 de octubre en el Auditorio de la Diputación Provincial de Alicante.
La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de
Alicante contó, en la organización del evento, con la colaboración del Ayuntamiento de Alicante, la Diputación, la
Fundación Cajamurcia y el IVAJ.

Gala del XVII Premio Joven Empresario 2011
En su XVII edición, el Premio Joven Empresario reconoció la iniciativa y el esfuerzo en la creación e implantación en el
mercado de una o varias empresas viables, valorando además la trayectoria seguida desde su inicio, la calidad de gestión y
producto, la estabilidad comercial y laboral, y su imagen de marca. El galardón, dotado con 6.000 euros, se destinaría, por
parte del empresario ganador, a la creación de empleo y puesta en marcha de nuevos proyectos en la empresa.
De todos los proyectos presentados se seleccionaron ocho finalistas: Francisco Javier Coll Sánchez, de Laboratoires Quinton;
David López Martínez, de Alcoylaser; Luis Laguna Segovia, de Coordinación de Seguridad y Prevención en la construcción;
Pablo Gómez Berenguer, de Oftex Internacionalización; Jaime Gisbert Payá, de Innovatec Sensorización; Francisco José
Vives Pons, Miguel Ángel Vives Pons y Salvador Vives Pons, de Vives Pons & Asociados; Ángel Pineda Álvarez, de Orizón
Sistemas de Información; y Darío Juan Antón, de Envases Tendero.
Pablo Gómez Berenguer fue galardonado con el premio Joven Empresario 2011 en reconocimiento a su trayectoria, iniciativa
y esfuerzo. El premio fue entregado por Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante; José Ciscar, conseller de Educación, Formación y Empleo; y Alejandro Soler Leguey, presidente de Jovempa Federación; acompañados de Luisa Pastor, presidenta de
la Diputación Provincial de Alicante; Jesús Lizón, director territorial de CAJAMURCIA; y César Quintanilla, presidente de la
Asociación de Alicante y comarca.

El Joven
Empresario
2011
Pablo O. Gómez Berenguer, alicantino de 40
años de edad, es licenciado en Ciencias Empresariales, máster en internacionalización de
la empresa y Doctor en Dirección y Tributación
de empresas por la UMH. Es gestor de exportación homologado por el Instituto Valenciano
de la Exportación y docente homologado por el
ICEX. Ha participado también en la redacción
de tres libros sobre comercio exterior.
Tras acumular experiencia laboral en varios
departamentos de exportación de empresas
del sector juguetero, inició su actividad como
empresario en el año 2002, con la fundación
de Oftex Internacionalización, una oficina de
exportación que realiza proyectos de internacionalización. Entre los servicios que presta la empresa se encuentran el diagnóstico y diseño del plan de expansión internacional de empresas de todos los sectores, la selección de mercados exteriores
y la búsqueda de canales de acceso y partners.
Hasta la fecha, Oftex ha ayudado a internacionalizarse a más de 40 empresas en más de 50 países, en sectores como la
moda, la alimentación, la construcción, la maquinaria o los servicios. Actualmente cuenta con 6 empleados directos y corresponsales en más de 40 países.

COORDINACION DE SEGURIDAD Y PREVENCION
EN LA CONSTRUCCION, S.L.
Luis J. Laguna Segovia
ORIZON SISTEMAS DE INFORMACION S.L.
Angel Pineda Álvarez
ALCOYLASER, S.L. MECANSTYL, S.L.
David López Martínez
OFTEX INTERNACIONALIZACIÓN, S.L.
Pablo O. Gómez Berenguer

VIVES PONS & ASOCIADOS S.L.P. RENORVI Soluciones Integrales, s.l.
Francisco José Vives Pons, Miguel Angel Vives
Pons, Salvador Ramón Vives Pons
LABORATOIRES QUINTON INT.SL
Francisco Javier Coll Sánchez
ENVASES TENDERO, S.L.
Darío Alejandro Juan Antón
INNOVATEC SENSORIZACION Y COM. S.L.
Jaime Gisbert Payá

Los 12
talentos
En la gala tuvieron su lugar los
12 talentos alicantinos: ejemplos de éxito empresarial, ya
que marcaron ese año en la
Federación de Jóvenes empresarios, siendo los protagonistas
de un ciclo de conferencias y
de la publicación editada por la
Asociación. Un proyecto que fue
posible gracias a la colaboración
del reconocido periodista José
María Perea y al impulso del ex
presidente de Jovempa, Carlos
Castillo, que tuvo la oportunidad
de expresar, durante el evento,
qué significó para él este proyecto. Los talentos presentes en el
acto recibieron un obsequio de
manos de Carlos Castillo, Alejandro Soler y Luisa Pastor, que
fue la encargada de cerrar este
espacio con su intervención.
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XX
Aniversario
Jovempa
La celebración de los 20 años
de la fundación de la Asociación de Jóvenes Empresarios
de la Provincia de Alicante también tuvo cabida en la gala. Se
rememoraron los hechos acontecidos desde el 21 de enero
de 1991, fecha de inicio de un
gran proyecto, Jovempa la Asociación. A lo largo de este tiempo ha crecido, teniendo presencia en todas las comarcas de la
provincia y convirtiéndose en
una de las asociaciones empresariales con mayor implantación territorial. Alejandro Soler
Leguey, presidente de la Federación, expresó en su intervención qué representaba Jovempa
y cuál era su visión de futuro.

Alejandro Soler Leguey
Presidente de JOVEMPA FEDERACIÓN

Carlos Castillo Presidente Jovempa 2007-2011 / Luisa Pastor Presidenta de la Diputación de Alicante
Cesar Quintanilla Presidente Comarcal Jovempa Alicante / Sonia Castedo Alcaldesa de Alicante

Pablo Gómez
de Oftex Internacionalización
Ganador del Premio Joven Empresario 2011
“Ha sido un reconocimiento al esfuerzo de estos diez años”

“La imagen de marca es muy
importante para emprender”
¿Qué ha supuesto para Oftex este premio?
El premio ha sido toda una inyección de moral, un reconocimiento al esfuerzo de estos diez años de Oftex.
Nos da más ánimos, más energías en el día a día, para
seguir esforzándonos, innovando y ayudando a las empresas a internacionalizarse. Quiero, sobre todo, compartirlo con el resto del equipo, pues también ha sido
mérito de ellos, no solamente mío.
¿Cómo creaste el proyecto Oftex?
La idea de crear Oftex vino al trabajar en empresas
dentro del departamento de exportación. Una vez que
había adquirido ese conocimiento, vi la necesidad de
compartirlo con otras empresas de diferentes sectores,
permitiendo a cualquier pequeña empresa contratar
un servicio e inmediatamente poder salir fuera. Por eso
di el paso de crear Oftex.
¿Cómo ha sido el camino a la hora de emprender?
Al principio empecé prácticamente sin ningún recurso.
Fue una barrera a la hora de empezar, así como la falta
de marca o de imagen. Al no tener una experiencia o
una trayectoria muy grande o muy dilatada, las empresas a las que les proponía el proyecto o el servicio eran
difíciles de convencer, para que te dieran la oportunidad de ayudarlos a internacionalizarse.

“Vi la necesidad
de compartir el
conocimiento de
exportar con
otras empresas”
¿Con qué nos sorprenderá Oftex próximamente?
Gracias a este premio, y a la energía que nos ha facilitado, el año que viene vamos a empezar a utilizar un
programa, un metabuscador, que nos ha desarrollado
la Universidad de Alicante. Busca información en todo
el mundo, que tenga a ver con comercio exterior, en los
idiomas de español, inglés, francés, alemán e italiano.
De manera que, a un golpe de clic, en solamente unos
instantes podamos tener toda la información que exista en la red sobre un producto, un país o un servicio
cualquiera.
Entrevista extraída del CanalOftex de Youtube

Noticias JOVEMPA Alicante
Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

De la Idea a la
Puesta en Marcha
Cursos y
charlas
sobre la
creación
empresarial

En mayo y noviembre de 2011, y febrero y mayo de
2012, Jovempa y la Agencia Local de Desarrollo de
Alicante han llevado a cabo el Curso de Creación
de Empresas: de la Idea a la Puesta en marcha,
para orientar sobre lo más relevante de la puesta
en marcha de un proyecto empresarial. Además,
mensualmente, empresas asociadas han llevado a
cabo charlas sobre el Plan de Empresa, los Aspectos
Jurídicos-Fiscales y las Obligaciones Tributarias.

Las cenas-coloquio de
los Jóvenes Empresarios
En julio de 2011, Jovempa Alicante y Comarca organizó una cenacoloquio con Carlos Castillo, concejal y presidente de la Agencia de
Desarrollo Económico y Social.
Al acto, en el Castillo de Santa
Bárbara, los empresarios de la
provincia intercambiaron inquietudes sobre fomento y empleo con Castillo. También, en
noviembre del pasado año se
reunieron con Carmen Torralvo,
de FD Consultores, en el Restaurante Nou Palas. Acompañada por
César Quintanilla, intercambió opiniones sobre recursos humanos en
la empresa con los asistentes.

Intercambiando
inquietudes con
Carlos Castillo y
Carmen Torralvo

Jovempa en el
Día de la Persona
Emprendedora
La III edición del Día de la Persona Emprendedora de Alicante se celebró en octubre, en el Vivero Industrial Príncipe Felipe. Gestionado por la
Agencia Local de Desarrollo, el evento pretendía
que los futuros emprendedores aprendiesen de
un entorno empresarial real. Jovempa colaboró
con un stand de información y con la organización de un Foro de Encuentro Comercial.
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La
Asociación
participó en
la edición
alicantina
con un
stand y
un foro

Noticias JOVEMPA Alicante
Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

Acciones para el
fomento empresarial de
la comarca
En noviembre de 2011 y febrero del presente año, Jovempa Alicante y Comarca se reunió con concejales y agentes de desarrollo
local de Sant Joan, El Campello, San Vicente y Mutxamel, con
el objetivo de analizar posibles vías de colaboración, dirigidas
al fomento empresarial. En marzo
del presente año, Juan José Berenguer, alcalde de El Campello,
Alejandro Soler y César Quintanilla firmaron un convenio de
formación y asesoramiento, para
contribuir a la consolidación y
competitividad de los proyectos
empresariales locales.

Jovempa se
reúne con las
concejalías y
firma convenios
de colaboración

Alicante recibe a
los 12 talentos

A la
presentación
asistieron
Manuel Peláez
Castillo y Pere
Joan Devesa

El pasado enero, Jovempa Alicante presentó 12
talentos alicantinos: ejemplos de éxito empresarial en el Centro de Negocios Alicante. En el acto
intervinieron César Quintanilla, Alejandro Soler,
José María Perea y Carlos Castillo. Asistieron más
de 50 personas, entre las que se encontraban dos
de los 12 talentos, Manuel Peláez Castillo y Pere
Joan Devesa.

Jovempafest: el
networking alicantino
Una forma
distendida
de conocer
a otros
empresarios

En marzo y mayo de este año, la Asociación comarcal Jovempa Alicante,
organizó dos Networkings empresariales, bajo el nombre JovempaFest.
Inaugurados por César Quintanilla, los
encuentros tuvieron lugar en el Café
Garbí y en el Centro de Negocios Alicante, donde los asistentes tuvieron la
oportunidad de presentar sus negocios y conocer a otros empresarios en un ambiente muy distendido.
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Noticias JOVEMPA Vinalopó
Asociación de Jóvenes Empresarios del Medio Vinalopó

Encuentro
empresarial en
Petrer
El evento ofreció una
charla-coloquio y un
Business WorkShops
En octubre de 2011, Jovempa Medio Vinalopó, organizó un encuentro empresarial en el restaurante El Sucre de Petrer.
Con la presencia del Alcalde de Petrel
Pascual Díaz, el acto se inició con una
charla-coloquio, impartida por Antonio
Cidoncha, sobre el impulso emprendedor. Seguidamente se realizó un Business Workshops, donde las empresas
dispusieron de un espacio-escaparate
para sus productos, dándose a conocer
así entre el resto de participantes.

El Vídeo Marketing,
la nueva herramienta
empresarial
Jovempa Medio Vinalopó organizó un Curso de Vídeo Marketing, La nueva forma de promocionar tu empresa por
Internet, el pasado mes de abril. El Centro Cívico de Elda
acogió el curso, impartido por Mª Francisca Deusa, creadora
de FrancisTeAyuda.com, con
el fin de proporcionar a los
empresarios y directivos los
conocimientos
necesarios
sobre el uso del vídeo como
herramienta para mejorar el
posicionamiento de sus empresas en la red.

En un curso
sobre formas
de promoción y
posicionamiento
en Internet
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Jovempa se
reúne con el
Ayuntamiento de
Elda
Para trazar
vías de
colaboración en
el fomento del
emprendimiento

En mayo, la Asociación de Jóvenes Empresarios
de Medio Vinalopó
mantuvo
una reunión con
el concejal del
Ayuntamiento de
Elda, David Navarro, con el objetivo de analizar posibles vías de
colaboración entre ambas entidades, dirigidas al
fomento de la creación de empresas y al apoyo
de los emprendedores del municipio.

Nuria Vidal,
nueva presidenta
de Jovempa
Vinalopó
Jovempa
Medio
Vinalopó
celebró, el pasado 27
de julio en Elda,
Asamblea General Ordinaria, de
forma especial, ya
que también fue
Asamblea
Electoral. La anterior
presidenta, Carolina Maestre, pronunció unas
palabras de agradecimiento y en la Asamblea
Electoral se eligió como presidenta a Nuria Vidal, así como a la nueva junta directiva para el
periodo 2012-2014

Junto a su
junta directiva,
ocupará el
cargo durante
el periodo
2012-2014
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Noticias JOVEMPA Elche
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca

Nuevo presidente de Jovempa
Elche y comarca
El 7 de julio del pasado año, Jovempa Elche y Comarca celebró su Asamblea General Electoral, resultando elegido presidente José Daniel Guilló. Se produjo el relevo en la organización, al frente de la cual estuvo Alejandro Soler, actual
presidente de la Federación. Guilló, abogado técnico urbanista, desarrolla su labor en Urbem Urbanistas y Abogados, fue
vicepresidente de la Asociación comarcal y preside la Sección
de Urbanismo del Colegio de Abogados de Elche.

El abogado
José Daniel
Guilló fue
elegido por
unanimidad

Jovempa en los
Enrédate 2011 y 2012
En septiembre tuvo lugar el Encuentro Empresarial Elx-Baix
Vinalopó 2011, en el Centro de
Congresos, con la finalidad de
compartir inquietudes, nuevas
perspectivas y oportunidades.
Entre las distintas actividades,
Jovempa Elche y Comarca y la
Federación colaboraron con un
taller. La III Edición de Enrédate 2012 se celebró el pasado mayo.
En esta ocasión, Jovempa participó con la organización de un
stand informativo, un taller y un Speednetworking.

Participó con
talleres sobre
financiación
empresarial y un
Speednetworking

El 12 talentos
llega a Elche
El acto de
presentación contó
con Juan Perán
y Joaquín Arias

En marzo tuvo lugar la
presentación en Elche
del libro editado por la
Federación 12 talentos
alicantinos: ejemplos de
éxito empresarial. El acto
tuvo lugar en el Salón de
Actos de la Fundación Quorum y contó con la presencia de José
María Perea, José Daniel Guilló, Carlos Castillo y de dos de los 12
talentos, Juan Perán y Joaquín Arias.
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Jovempa y la creación
de empresas
Firmaron un convenio de colaboración
con el Ayuntamiento de Elche
El teniente alcalde Luis Ángel Mateo junto con Alejandro Soler y
José Daniel Guilló firmaron en abril un convenio de colaboración,
que permitirá la prestación conjunta de servicios, con actividades de
promoción económica, formación y programas de ayuda.

Las cenas-coloquio Alta Dirección
de los Jóvenes
Empresarial
Empresarios
con Ángel Ortuño
Intercambiaron inquietudes
con José María Vicedo
y Jaime Carbonell

En los pasados noviembre y marzo, la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca organizó
dos cenas-coloquio, que contaron con la presencia
de empresarios de gran prestigio: José María Vicedo,
presidente fundador de Jovempa Elche, y Jaime
Carbonell, propietario de WONDERS.

Tras la jornada se celebró
una cena-coloquio
Jovempa Elche y Comarca organizó, en mayo, una Jornada de Alta
Dirección con Ángel Ortuño, sobre Dinamización y Motivación de
Equipos Comerciales. Tras la jornada desarrollada en el hotel Holiday
Inn de Elche Parque Industrial, se realizó una cena-coloquio.

Convenio formativo con
el CEU Cardenal Herrera
Con el objetivo de fomentar el
emprendimiento entre los universitarios
La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche y Jovempa Elche y
Comarca suscribieron, en junio, un convenio de colaboración para
el fomento del emprendedurismo entre los alumnos del CEU. Este
acuerdo se traducirá en forma de cursos y jornadas sobre fiscalidad,
financiación empresarial, alta dirección y liderazgo.
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Noticias JOVEMPA Vega Baja
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Nuevas
Oficinas de
Emprendedores
en Orihuela
En el mes de
mayo,
Jovempa
Federación y el
Ayuntamiento de
Orihuela firmaron
un convenio por el
cual la Asociación
se comprometía a
prestar sus servicios
de forma gratuita a jóvenes emprendedores en las
oficinas municipales de la concejalía de Fomento.
Monserrate Guillén, alcalde de Orihuela, agradeció
la iniciativa destacando que es una apuesta por
la creación de empleo joven y la dinamización
de la economía. Alejandro Soler destacó tanto la
disposición municipal para la puesta en marcha
de este servicio, así como la eficacia en la gestión
de financiación de proyectos de la Asociación.

Jovempa y el
Ayuntamiento
se unen por el
asesoramiento
empresarial

Jornada técnica
sobre ahorro
energético
Se mostraron
medidas de
reducción
y ahorro en
el consumo
de energía

El Vivero de Empresas
de la Cámara de
Comercio de Orihuela
acogió, en junio, una
jornada técnica sobre
energía, organizada por
Jovempa Vega Baja y
la empresa Fnenergía.
Basándose en casos
reales, se mostraron
a los asistentes los diferentes planes de acción
posibles, tanto para empresas, comercios o
edificios, con el fin de conseguir un mayor ahorro
energético y reducir el importe de las facturas.
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12 Talentos Alicantinos llega a Orihuela
En su presentación contó con José María Perea y Alfonso Vegara

En junio
se realizó
la presentación del Libro 12 Talentos Alicantinos: Ejemplos de Éxito empresarial en el Hotel Meliá Palacio Tudemir de Orihuela,
en un acto organizado por Jovempa Federación y Jovempa Vega Baja. Las primeras intervenciones fueron las de Fabricio
Mancebo, el concejal Juan Ignacio López y Alejandro Soler, que explicó el desarrollo del proyecto. A continuación, José María
Perea habló brevemente de todos los protagonistas y dio paso a Alfonso Vegara, uno de los 12. El acto concluyó con las palabras
del alcalde, Monserrate Guillén, sirviéndose posteriormente un vino de honor.
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Notícies JOVEMPA L’Alcoià Comtat
Associació de Joves Empresaris L’Alcoià Comtat

León Grau
amb els Joves
Empresaris
Junts repassaren els
principals aspectes del
món empresarial
Al juliol de l’any passat, l’associació de Joves
Empresaris va tenir l’oportunitat de reunir-se
amb Lionel Grau, carismàtic empresari de la
comarca, en un sopar col·loqui a Alcoi. Grau
va desgranar, a partir de diferents anècdotes,
punts d’inflexió de la seua trajectòria i va
repassar amb els assistents diversos aspectes
de la vida empresarial, com la transmissió
generacional, la inversió o les possibles noves
vies per al desenvolupament d’empreses.

“Es tiempo de
reinventarse”
Jornada per definir les
claus de la reinvenció
professional i empresarial
La jornada “Es tiempo de reinventarse” va
tenir lloc al novembre de 2011, a la Universitat
Politècnica de València Campus d’Alcoi. La
intervenció de Víctor Ferrer va definir tant les
vies i els objectius de la reinvenció professional
i empresarial, com les motivacions i entrebancs
hi que sorgeixen. L’exemple pràctic en fou
Pau Ferri, que va exposar el seu propi cas
de replantejament empresarial, que li ha
permés diferenciar-se de la competència i
generar-ne un valor afegit. José Ramón Lillo,
responsable de formació de Coepa, va remarcar
la importància de l’aprenentatge permanent, i
les bonificacions i subvencions per a accedir
a aquesta formació van arribar de la mà de la
consultora Mª Jesús Vidal.
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Alcoi rep
els 12 talentos
A la presentació assistiren
els protagonistes Vicente
Berbegal i Joaquín Arias
Al passat mes d’abril es va presentar a Alcoi el
llibre de l’associació 12 talentos, ejemplos del
éxito empresarial. L’acte, moderat per Víctor
Ferrer, comptà amb la presència d’Alejandro
Soler, qui va explicar la importància i les
motivacions per les quals es posà en marxa
aquest projecte. José María Perea en presentà
els protagonistes, destacant-hi alguna de
les experiències viscudes. Les intervencions
de dos dels 12 talentos, Vicente Berbegal
i Joaquín Arias, aportaren la seua visió de la
situació actual, fent especial rellevància a la
cultura de l’esforç i la innovació a través de la
retrospectiva als propis inicis.

L’Àgora Disseny d’Alcoi acull un networking
Una forma d’ampliar relacions entre els empresaris comarcals
L’Àgora Disseny va albergar al juny una jornada de networking destinada a ampliar les xarxes de contactes dels assistents,
així com fer conéixer productes i serveis existents. La jornada, organitzada per Jovempa l’Alcoià-Comtat en col·laboració amb
l’Ajuntament d’Alcoi, comptà amb la presència del regidor Manuel Gomicia.
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Notícies JOVEMPA Marina Alta
Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta

Jovema renova el conveni
amb el Portal de la Marina
Un acord que beneficia les empreses
associades i els seus treballadors
Antonio Cidoncha, Francisco Vives i el gerent del Centre Comercial Portal
de La Marina, Óscar Pastor, es van reunir el passat gener per a signar la
renovació anual de l’acord entre les dues entitats. Óscar Pastor aprofità
l’ocasió per felicitar a Jovema per l’èxit assolit a la gala de premis de
desembre. D’altra banda, Antonio Cidoncha va remarcar la iniciativa
d’aquest Centre Comercial, que té establerts acords amb diverses entitats
amb l’objectiu de dinamitzar l’economia de la comarca.

Nou president de
Jovema
Fou elegit l’economista Francisco
Vives, anterior vicepresident
El 2 de febrer d’enguany, Jovempa Marina Alta va celebrar, a la seu
de la Càmera de Comerç de Dénia, Assemblea General Ordinària
i Electoral, resultant elegit president Francisco Vives Pons. S’hi
produí el relleu en l’organització, al capdavant de la qual havia
estat Antonio Cidoncha. Vives és un economista amb experiència
en l’assessorament fiscal i en la iniciació d’innovadors projectes
empresarials, com el seu, la marca Vives Pons & Asociados.
Actualment també ostenta la vicepresidència de Jovempa.

Desdejuni amb la
Reforma Laboral
L’anàlisi fou duta a terme
per Salvador Soler, de Price
Waterhouse Cooper
A l’abril Jovempa Marina Alta va organitzar un
Desdejuni Empresarial, en el qual Salvador Soler,
advocat de Price Waterhouse Cooper, analitzà la
Reforma Laboral. L’acte fou inaugurat per Francisco
Vives, president de l’Associació.
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Dénia rep
els 12 talentos
La presentació del llibre
va comptar amb la
presència de Joan Server
El Centre Social de Dénia va acollir al maig la
presentació del llibre 12 talentos alicantinos:
ejemplos de éxito empresarial. Francisco Vives
Pons va estar acompanyat de Vicente Chelet,
regidor de Dénia, d’Alejandro Soler i de José
María Perea. A més, l’esdeveniment comptà
amb la presència d’un dels dotze talents
alacantins, Joan Server. L’acte va concloure
amb la conferència de Javier Iriondo, autor de
Donde tus sueños te lleven.

Desdejuni a
Gata de Gorgos

“València i Catalunya
a l’Eix Mediterrani”

El Celler de la Marina, a Gata de Gorgos,
fou escenari al juny d’una trobada amb els
finalistes de la primera edició dels premis als
joves empresaris de la Marina Alta. Hi van tenir
l’oportunitat d’explicar-ne les seues experiències
als emprenedors i d’animar-los a presentar
candidatura per a la segona edició del certamen,
al mes de novembre.

Al mes de maig, Jovema va organitzar la conferència
“València i Catalunya a l’Eix Mediterrani”. La jornada va
comptar amb la presència de Jordi Pujol, expresident de
la Generalitat de Catalunya. Al debat participaren Eliseu
Climent, de l’Institut Ignasi Villalonga; Juan Bautista, de
la Càmera de Comerç d’Alacant; Sonja Dietz, del Cercle
d’Empresaris de la Marina Alta; i Francisco Vives. Finalitzada
la conferència, van celebrar un sopar-col·loqui.

Punt de trobada amb els
finalistes de la primera
edició dels premis Jovema

Jordi Pujol va assistir a la
jornada organitzada pels
Joves Empresaris
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