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Editorial
Tiempos de cambio
Todos somos conscientes de que nos encontramos ante una
etapa de cambios, ante un futuro incierto y que va a exigir
de nosotros un mayor esfuerzo de adaptación, de trabajo y de
innovación para desarrollar nuestros proyectos empresariales
en este nuevo marco.
En JOVEMPA no somos ajenos a ello, y durante este último
año, hemos afrontado nuevos retos y realizado importantes
cambios en la organización de la asociación. Todo ello, para
conseguir que nuestra labor, siga produciendo los resultados
que hemos obtenido desde nuestro inicio y sigamos consolidando, apoyando y promoviendo el carácter emprendedor de
los jóvenes de la provincia de Alicante.

sidente al frente. Y que participa íntegramente del espíritu y
objetivos de JOVEMPA Federación; y los adapta a las singularidades de cada comarca. En definitiva, somos provincia y
pretendemos que las particularidades empresariales y económicas, que nos han permitido ser una provincia ejemplar
en el ámbito empresarial nacional, se siga nutriendo de los
jóvenes emprendedores alicantinos.
Durante este último año JOVEMPA ha seguido desarrollando
su labor en el mundo emprendedor, como se puede observar
en el contenido de esta revista; pero merece especial atención el Proyecto de 12 talentos alicantinos y la creación del
Patronato.
El Proyecto 12 talentos alicantinos tiene como objetivo recoger en un libro la trayectoria empresarial y personal de
doce grandes empresarios de la provincia de Alicante. Con el
impulso incansable de Carlos Castillo, a través de entrevistas
personales, que magistralmente ha conducido el periodista
José María Perea; se ha destacado que el carácter emprendedor, se refleja en todas las facetas de la vida de estos empresarios, tanto personal, como familiar y profesionalmente.
Ese ha sido uno de los mayores éxitos de este proyecto, mostrar la vertiente personal y emprendedora de estos grandes
empresarios. Os animo a descubrir a esos doce talentos alicantinos, y espero que este libro y las vivencias en el recogidas, sirvan como apoyo, y estímulo de vuestros proyectos
personales y empresariales.

Este año JOVEMPA celebra su veinte aniversario, durante estos años JOVEMPA se ha consolidado como una asociación
referente por el apoyo al espíritu emprendedor y al joven empresario. Hemos tratado de ayudar en la puesta en marcha y
posterior desarrollo de numerosos proyectos empresariales,
tanto desde el punto de vista profesional como personal. Y
siempre se ha tenido una visión provincial. Fruto de ello, ha
sido la creación durante estos veinte años de asociaciones
comarcales de jóvenes empresarios bajo el paraguas de JOVEMPA. Lo que nos lleva a estar presente en la actualidad en
todo el territorio provincial. Y ello, ha provocado la necesidad
de reorganización de JOVEMPA. En el mes de enero de 2011
se constituyo la FEDERACIÓN de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios de la provincia de Alicante-JOVEMPA Federación. Para dar cobertura a todas y cada una de la asociaciones comarcales de la provincia, nacidas dentro de JOVEMPA. Ello unido a la constitución de la Asociación de jóvenes
empresarios de Alicante y comarca, ha permitido que en la
actualidad JOVEMPA FEDERACIÓN esté constituida por seis
asociaciones comarcales, Medio Vinalopó, Elche y comarca,
Vega Baja, Alcoiá y Comtat, Marina Alta y Alicante y comarca. Todas bajo la marca JOVEMPA y con el apoyo directo de
nuestro equipo humano y material.
JOVEMPA en su veinte aniversario ha plasmado en su estructura lo que ya era una realidad desde sus inicios; su espíritu
provincial, su ambición de estar presente en todo su territorio
y aglutinar el espíritu emprendedor de todas y cada una de
las comarcas de nuestra provincia. Todo ello, se apoya en un
equipo directivo en cada una de las comarcas, con su pre-

Por su parte, la constitución del Patronato de JOVEMPA supone para la asociación contar con un enorme caudal de
experiencia y estímulo que no podíamos dejar perder; y del
que ya disfrutábamos, pero que era necesario formalizar. El
Patronato estará constituido por las Entidades, Instituciones
y Empresas que desde hace tiempo han estado cerca de
JOVEMPA, y han ayudado a conseguir lo que hoy representamos. Queremos que formen parte de JOVEMPA, y tener
un cauce para estrechar y profundizar esa relación. Que conozcan mejor la labor de la Federación y nos ayuden con
su apoyo y colaboración a seguir creciendo y mejorar en el
cumplimiento de nuestros objetivos.
En definitiva JOVEMPA está viva, y al igual que sus asociados se adapta a los nuevos tiempos. Tiempos en los que
cada uno tenemos que sacar lo mejor de nosotros mismos,
y trabajar con tesón, para que las experiencias que, en algunos casos duras, estamos adquiriendo en estos años, nos
ayuden a mejorar y consolidar nuestros proyectos empresariales. Los jóvenes somos más ágiles, nos adaptamos más
rápido, y sobre todo tenemos y generamos ilusión por nuestros proyectos. Saquémosle provecho a esas ventajas para
afrontar y minimizar los inconvenientes.

Alejandro Soler Leguey, Presidente de JOVEMPA FEDERACIÓN
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Federación JOVEMPA
JOVEMPA constituye la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Alicante, coincidiendo con el XX Aniversario de la Asociación
El día 21 de enero de 2011, se constituyó en Alicante, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia
de Alicante (JOVEMPA Federación).
La Federación agrupa a las seis asociaciones de Jóvenes Empresarios de ámbito comarcal de la provincia, que están presentes
en las comarcas de L’Alacantí -Alicante, el Bajo Vinalopó-Elche, la Vega Baja-Orihuela, Medio Vinalopó-Elda, L’Alcoià-ComtatAlcoy y la Marina Alta-Denia.
JOVEMPA celebra este año 2011 el XX Aniversario de su fundación, que tuvo lugar el 21 de Enero de 1991. En estos veinte
años de historia la asociación ha crecido y ha ido teniendo una presencia en la provincia cada vez más importante, a través
de las asociaciones comarcales de jóvenes empresarios en cuya constitución ha ido participando.
En el acto de constitución de la nueva JOVEMPA Federación participaron:

Carlos Castillo Márquez

Fabricio Mancebo Gilabert

Presidente de la Asociació de Jóvenes

Presidente de la Asociación de Jóvenes

Empresarios de la Provincia de Alicante

Empresarios de la Vega Baja.

Dña. Carolina Maestre Gras

JOVEMPA Vega Baja

Presidenta de la Asociación de Jóvenes

Santiago Carbonell Quesada

Empresarios de la Comarca del

Presidente de la Asociación de Jóvenes

Medio Vinalopó.

Empresarios de la Comarca Alcoià-Comtat

JOVEMPA Vinalopó

JOVEMPA L’alcoià-comtat

Alejandro Soler Leguey

Antonio Cidoncha Valle

Presidente de la Asociación de Jóvenes

Presidente de la Asociación de Jóvenes

Empresarios de Elche y Comarca

Empresarios de la Marina Alta.

JOVEMPA Elche y Comarca

JOVEMPA Marina Alta

Para celebrar el aniversario de la asociación se celebró, ese mismo día, una comida en la que participaron, además de los
actuales presidentes de las asociaciones de Jóvenes Empresarios, todos los presidentes que ha liderado la asociación en
estos veinte años. En la misma se hizo un repaso de los hitos más importantes en la historia de la asociación, y se habló de
los retos y proyectos futuros de la misma.

Manuel Peláez Robles, presidente Fundador – 1991-1995
Moisés Jiménez Mañas, presidente 1995-1997
Joaquín Olmos Moreno, presidente 1997-2000

Juan Balastegui Forat, presidente 2000-2002
Iván Sempere Masa, presidente 2002-2007
Carlos Castillo Márquez, presidente 2007-2011
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Noticias JOVEMPA Federación
Alejandro Soler Leguey presidente de Jovempa Federacion
El 28 de abril de 2011, la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios
de la Provincia de Alicante- JOVEMPA celebró, en la sede de COEPA, Asamblea
General Electoral, resultando elegido presidente, por unanimidad, Alejandro Soler
Leguey. Se produjo así el relevo en la organización al frente de la cual ha estado
durante los últimos cuatro años Carlos Castillo Márquez.
La Asamblea contó con la participación de Rafael Martínez Berna, presidente de
COEPA, que transmitió su total apoyo a JOVEMPA, organización de la que saldrán
los nuevos líderes patronales de la provincia.

Jovempa participa en el Premio Nacional
Joven Empresario 2010 en Pamplona
El alicantino César Quintanilla finalista del Premio
Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias y de Viana presidieron el
pasado 30 de noviembre de 2010 en Pamplona el acto de entrega del
XII Premio Nacional Joven Empresario, organizado por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) y AJE
Navarra.
El galardón fue para Tomás Diago de la empresa Softonic, empresa
dedicada a descargas de software a través de Internet y a los áccesits
fueron los siguientes: al Compromiso Social, para Cristian Rovira Pardo, del Grupo Sifu , a la Innovación para José Víctor Alfaro Santafé, de
Podo Activa S.L., al Relevo Generacional para Iñaki Garmendia, de la
empresa Ega Master , y a la Internacionalización para Óscar Landeta
Elorz, de la empresa Certest S.L. de Zaragoza, dedicada a la biotecnología.
Una delegación de Jovempa, asistió a la entrega de premios, encabezada por su Presidente, Carlos Castillo y el empresario César Quintanilla
de la empresa Laboratorios Q-Pharma, finalista del premio.

Concedidos 375 prestamos sin aval para emprendedores del convenio CEAJE-ENISA
19 prestamos para emprendedores alicantinos gestionados por jovempa
El Convenio firmado por CEAJE con ENISA, a principios del año 2010, para facilitar el crédito a los jóvenes empresarios,
ha dados sus frutos y ya son 375 los créditos firmados en toda España, 19 de ellos de emprendedores alicantinos, por un
importe total de más de 12 millones de euros.
Las solicitudes de Alicante se canalizan a través de JOVEMPA y han supuesto conseguir más de 750.000 euros de
financiación para proyectos en nuestra provincia.
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Noticias JOVEMPA Alicante
Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca
César Quintanilla Ripoll, Presidente de Jovempa Alicante
El 18 de abril de 2011, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca celebró su Asamblea General Electoral, resultando elegido presidente por unanimidad Cesar Quintanilla Ripoll.
La asociación comarcal de Jóvenes Empresarios de Alicante se constituyó en enero de 2011, a raíz de la puesta en marcha de la nueva Federación JOVEMPA, se integra de esta manera con las otras cinco asociaciones comarcales de Jóvenes

Empresarios de la Provincia miembros de la Federación. Jovempa Alicante tiene su ámbito de actuación en la comarca de
L’Alacantí, que agrupa a las poblaciones de Alicante, Agost, Aigües, Busot, El Campello, Jijona, Mutxamel, San Juan de
Alicante y Torremanzanas.
Acompañan en su nueva junta directiva a César Quintanilla los siguientes jóvenes empresarios: Ignacio Amirola, José Palomares, Verónica Gonzalez, Eva Toledo, Francisco Aznar, Nuria Pastor, Sergio Martínez, Isidro Fuertes, Pilar Company, Pablo
Gómez, Juan Alberto Revert, José Manuel Martínez y Roberto Martínez.

ACTIVIDADES 2010-2011
Oficina de Promocion
Empresarial de Alicante
En el marco del Convenio entre la Agencia
Local de Alicante y Jovempa para la atención a emprendedores, en el año 2010 se
atendieron más de 300 consultantes, con
un total de 35 empresas creadas. El número de participantes en las jornadas y cursos
de formación programados durante el año,
creció en un 72% respecto al año anterior,
alcanzando los 275 participantes.
Dentro de las actividades del Pacto Local por el Empleo se realizó, en el mes
de marzo de 2011, coincidiendo con la
Semana por el Empleo, un Encuentro de
Networking que contó con la participación de más de 40 empresas.
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Noticias JOVEMPA Vinalopó
Asociación de Jóvenes Empresarios del Medio Vinalopó
Cena de Verano de
Jovempa Medio Vinalopó
El jueves 29 de julio de 2010, tuvo lugar la
tradicional cena de verano de Jovempa Medio Vinalopó, a la que asistieron la Presidenta de la asociación, Carolina Maestre Gras,
miembros de su junta directiva y asociados.
Al encuentro celebrado en el Restaurante
Fayago de Elda, empresa asociada, asistió el
Presidente de la Federación Jovempa, Carlos
Castillo Márquez y la Secretaria General, Almudena Gonzalo Martínez.

Jovempa Medio Vinalopó
participa en el Baúl del
Estudiante y el Empleo de Elda
La Asociación de Jóvenes Empresarios del
Medio Vinalopó, participó en la 12ª Edición
del Baúl del Estudiante y Empleo, organizado por el Servicio de Información Juvenil del
Ayuntamiento de Elda, durante los días 30
y 31 de marzo y 1 de abril de 2011, en el
Salón Polivalente del Centro Cívico Juvenil
de Elda.
El principal objetivo del Baúl del Estudiante
y Empleo es informar y orientar a los jóvenes, padres, madres y educadores, sobre las
diferentes posibilidades y opciones formativas y de empleo actualmente existentes.

Programa de Desarrollo de Liderazgo
Jovempa Medio Vinalopó, en colaboración de la Concejalía de Industria del Ayuntamiento de Elda e Iniciativas de Elda, S.A., puso
en marcha el pasado 28 de marzo de 2011 un Programa de Desarrollo del Liderazgo, dirigido y desarrollado por Gema Martínez
Alfaro y Antonio Ruiz Domingo.
El objetivo del programa, que tiene una duración de seis meses,
es desarrollar el talento y liderazgo de los participantes, y mejorar
así los resultados de sus empresas, y su calidad de vida. Entre
otros aspectos el programa trata de identificar las limitaciones y
creencias, cambiándolas, para mejorar el rendimiento, y generar
nuevas acciones y pensamientos, que potencien el crecimiento
personal y el de los proyectos empresariales de los participantes.
A través de una evaluación de 360º se trata de conocer el estilo de
liderazgo del empresario, sus fortalezas y debilidades. El programa
ha tenido una gran acogida entre los empresarios de la comarca.
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Noticias JOVEMPA Elche
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca
Jovempa Elche participa en
Enrédate Elx-Baix Vinalopó 2010

El Centro de Atención al Emprendedor
de Elche cumple su primer año

El martes 26 de octubre de 2010 tuvo lugar, en el Centro de Congresos de Elche, la jornada Enrédate Elx-Baix
Vinalopó 2010. Más de 300 jóvenes, universitarios y
emprendedores acudieron al evento.

El Centro de Atención al Emprendedor gestionado en Elche por Jovempa, ha cumplido un año desde que se firmó
el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Elche, la Federación provincial Jovempa y Jovempa Elche.

Fue una jornada intensiva de trabajo que se repartió en
ocho talleres, un plenario y un networking final. Jovempa
moderó y participó en el taller dedicado a las posibilidades de financiación privada en tiempos difíciles.

En el mes de febrero de 2011 se presentaron los resultados obtenidos en el Centro de Atención al Emprendedor,
durante los últimos diez meses. Más de 500 personas han
sido atendidas personalmente y se han puesto en marcha
28 proyectos, desarrollados en su mayoría por profesionales autónomos, que han generado unos 50 empleos y una
inversión de más de 700.000 euros.

Los organizadores coincidieron en destacar el valor de
la puesta en común de las entidades para organizar este
tipo de encuentros que buscan generar redes, contactos
y colaboraciones, crear sinergias, intercambiar opiniones, conocer tendencias, sectores emergentes, nuevas
oportunidades y mercados internacionales.

Cena Coloquio con María Mora
del Grupo Mora
El jueves, 2 de diciembre de 2010, Jovempa organizó
una cena coloquio con María Mora Maruenda, directora
general del Grupo Mora.

Asimismo, el pasado 4 de abril de 2011 el concejal de
Fomento y Aperturas, Emilio Doménech, junto a un representante de Jovempa, visitaron dos nuevos negocios de
emprendedores que han puesto en marcha su actividad
con el asesoramiento del Centro de Atención al Emprendedor. Los establecimientos visitados fueron “Solosingluten”, una tienda especializada en productos sin gluten, y
una clínica veterinaria, “Serkan”.

Networking Deportivo para promover los
contactos entre las empresas ilicitanas

Grupo Mora es una de las empresas ilicitanas que ha
conseguido crecer tanto a nivel local y provincial como
nacional. Ofrece empleo directo a más de 400 personas
y su actividad se extiende a los sectores de la construcción, el inmobiliario, el metalúrgico y el industrial.
Durante la cena, Alejandro Soler Leguey, presidente de
Jovempa, hizo entrega de una placa a María Mora como
reconocimiento a su trayectoria profesional.

La Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec), Jovempa y Terciario Avanzado, con la colaboración de la Concejalía de Fomento, organizaron el día 28
de mayo de 2011, en el Tiro de Pichón, el II Networking
Deportivo, con el objetivo de estrechar lazos entre los asociados y promover contactos profesionales en un ambiente
distendido.
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Noticias JOVEMPA Vega Baja
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja
Premios Joven Empresario Vega Baja 2011

JOVEMPA Vega Baja, hizo entrega el día 19 de mayo de 2011 de sus Premios
Joven Empresario Vega Baja 2011, que contaron con el patrocinio de la Caja
Rural Central y la Cámara de Comercio de Orihuela. El acto tuvo lugar en las
instalaciones del Hotel Meliá Palacio Tudemir.
Jovempa Vega Baja ha demostrado este año que está más viva que nunca, y que
está dispuesta a motivar al joven empresariado de la comarca, que afirman es
“fuerte, imaginativo y luchador”.
En una jornada muy entretenida y diferente, se lanzó un mensaje dirigido a los
más jóvenes realzando el valor de la innovación, el esfuerzo empresarial y la
labor social.
Este encuentro quiso organizarse como una jornada “de empresarios para empresarios”, en la que las empresas y su entorno más cercano conviviesen e intercambiasen experiencias.
La noche comenzó acertadamente con la conferencia del prestigioso consultor,
publicista, escritor y conferenciante, Agustín Medina, hablando sobre “innovación en tiempos de cambio”, seguido de una cena en la que los asistentes pudieran conocer e intercambiar opiniones con otros empresarios de la provincia y de
la vega baja.
Por último se dio paso al eje central del acto, la entrega de premios, que este año,
aparte de estrenar nuevo diseño de estatuillas, quiso premiar tres categorías en
vez de una, como se había venido haciendo desde hace unos años.
El Presidente de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante, Alejandro Soler Leguey dirigió unas palabras a los alrededor de
100 asistentes al acto. Posteriormente, fue el Presidente de Jovempa Vega Baja,
Fabricio Mancebo Guilabert, el que intervino dando paso a la entrega de premios.
Los ganadores fueron:

Con la colaboración
del Ayuntamiento de
Orihuela

12 ·

Premio innovación:
TeachCard/Roberto Martínez
Premio esfuerzo empresarial:
Bruvial Sport/Rubén y Alejandro Bernabeu
Premio Especial Labor Social:
Mancomunidad Servicios Sociales La Vega/Antonio Lorenzo

Notícies JOVEMPA L’Alcoià-Comtat
Associació de Joves Empresaris de la Comarca L’Alcoià-Comtat
Víctor Ferrer nou president de Jovempa L’Alcoià-Comtat

El 31 de gener de 2011, al marc de l’Assemblea General de l’associació, fou elegit, por unanimitat, com a president, per al
període 2011-2013, Víctor Ferrer Casasempere.
Conegut empresari alcoià, Víctor Ferrer dirigeix actualment una de les principals agències de comunicació de la comarca,
i es considera principalment un emprenedor. La junta directiva li va donar la benvinguda i li va agrair el seu compromís
amb l’associació.

Jornada de Networking
Dijous 28 d’abril de 2011 tingué lloc
una jornada de Networking organitzada per Jovempa L’Alcoià-Comtat, amb
la col·laboració del Círculo Industrial,
la Càmera de Comerç i l’Ajuntament
d’Alcoi.

Jornada d’ajudes
per al sector turístic
Al Saló d’Actes de la Càmera de Comerç d’Alcoi va tindre lloc el 7 de
març de 2011 una jornada organitzada per Jovempa L’Alcoià-Comtat,
en col·laboració amb la Càmera, sobre les ajudes per a la implantació
de Sistemes de Gestió de la Qualitat
(ISO 9001 i Q Turística), Sistemes
de Gestió Ambiental (ISO 14001 i
EMAS III), així com els Sistemes de
Gestió de l’Accessibilitat Global (UNE
170001) al sector turístic.

Acte solidari.
Rialles contra l’Alzheimer
L’Associació de Familiars i Amics de
malalts d’Alzheimer junt a Jovempa
L’Alcoià-Comtat
organitzaren, el
passat 23 de
juny de 2011, a
la Llotja de Sant
Jordi, una sessió
de Risoteràpia,
amb
caràcter
benèfic. La recaptació íntegra
d’aquest acte solidari fou destinada
a l’associació d’Alzheimer. Els assistents gaudiren amb grans rialles de
la intervenció d’Isabel Valenciano,
Charo Sánchez i Cristina Adrián, les
‘titiripeutes’ del somriure.

Més de 30 empreses van participar
a la trobada que consistí, principalment, en la realització de reunions
bilaterals amb caràcter comercial. Hi
van assistir empreses d’Alcoi, Sant
Joan d’Alacant, València, Xixona, Cocentaina, Muro d’Alcoi, Grau de Gandia i Alacant.
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Notícies JOVEMPA Marina Alta
Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta
Presentació de l’Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta
El 24 de setembre de 2010 va
tindre lloc la presentació oficial
de l’Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta, JOVEMA, al Centre Social de Dénia.
Fou un acte multitudinari en
què donaren a conéixer Jovema, així com tota la junta directiva. L’acte va contar amb
la intervenció de Pepe Crespo,
conegut expert en màrqueting i
comunicació.

Presentació de Jovema a Ondara
Seguint amb les presentacions de l’associació, el 14 d’octubre
de 2010 JOVEMA realitzà a la Casa de la Cultura d’Ondara
una presentació i una roda de premsa, amb l’objectiu de donar a conéixer l’associació, així com els serveis i ajudes que
ofereixen als empresaris.

I i II Jornades de Networking
organitzades per JOVEMA
Més de 50 joves empresaris de la comarca participaren
a la primera Jornada, que tingué lloc a l’Hotel Rodat de
Xàbia, el 12 de novembre de 2010.

A la presentació de l’acte va participar l’alcalde d’Ondara,
Ximo Ferrando Soler.

Esmorzars Jovema
L’associació ha posat en marxa aquesta nova activitat i ha
realitzat ja dos esmorzars. El primer es va celebrar a l’abril
de 2011, sobre Màrqueting Online i va comptar amb la
col·laboració de Pau Ferrer Doménech, subdirector d’Aula
10 Centro de Formación. El segon, celebrat el 13 de maig
de 2011, aprofundia en l’Esperit Emprenedor amb Antonio
Cidoncha, del Grupo Cidoncha, i va gaudir d’una important
assistència d’associats.

Després de la xarrada a càrrec de Juan Pablo Signes,
consultor de marques, van iniciar una sessió de speednetworking en què cada empresari va tindre cinc minuts per presentar-se.
La segona jornada es va dur a terme el 28 de gener
de 2011 a l’Hotel Marriot de Dénia i va comptar amb
l’assistència de quasi un centenar d’empresaris. Inciaren la jornada amb una ponència de María Ángeles
Chavarría sobre l’empresa familiar, per continuar amb
la sessió de networking i un sopar.
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David Fernández Sánchez
de Creachap Premio Joven
Empresario 2010
El empresario David Fernández Sánchez
recibió el premio Joven Empresario 2010
en reconocimiento a su trayectoria, iniciativa y esfuerzo como empresario, en
una gala, celebrada en Elche, el pasado 21 de octubre de 2010, que contó
con la presencia de más de 300 asistentes entre empresarios, autoridades y
representantes de entidades públicas y
privadas de Elche, su comarca y toda la
provincia de Alicante.
El premio fue entregado por Alejandro
Soler, alcalde de Elche y Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, a los que
acompañaron, María Asunción Prieto,
Diputada de Juventud, Mujer, Residentes Europeos y Drogodependencias de la
Diputación Provincial de Alicante, Adrián
Ballester Espinosa, Director del Instituto
Valenciano de la Juventud, Rafael Martínez Berna, Presidente de COEPA, José
Luis Meca, Director de Zona de CAJAMURCIA, y Alejandro Soler Leguey Presidente de JOVEMPA Elche.

IFA recibe el galardón honorifico por
su apoyo a los jóvenes empresarios
La Institución Ferial Alicantina fue este año la entidad galardonada por JOVEMPA por su apoyo a la asociación, así como al colectivo de jóvenes empresarios
de la provincia. El galardón fue recogido por su presidente, Moisés Jiménez. JOVEMPA quiso también
destacar la proyección futura de la institución que
abrirá un gran número de oportunidades a los empresarios con el proyecto de ampliación en marcha.
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Esta XVI del Premio Joven Empresario, que en esta ocasión tuvo lugar en Elche, fue posible gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Elche, la Diputación Provincial de Alicante, el Instituto Valenciano de la Juventud, la Fundación Cajamurcia y
la colaboración de la Gruponet, Beren, Coepa, Versi, Evalue y JCDecaux.

Alejandro Soler Leguey

Alejandro Soler

Carlos Castillo

María Asunción Prieto

Adrían Ballester

Presidente de JOVEMPA

Alcalde de Elche

Presidente de JOVEMPA

Diputada de Juventud

Director General

Elche y Comarca
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del IVAJ

Finalistas del premio 2010

PABLO O. GÓMEZ BERENGUER
OFTEX INTERNACIONALIZACIÓN, S.L.
Oficina de Promoción del comercio exterior. Servicios
de ayuda a la internacionalización de las empresas.
Departamento comercial de exportación externo.

JOSÉ ANTONIO PERAL BUADES
MUSCLE SHOP WORLWIDE, SL.
Venta al por menor de productos de nutrición
deportiva, suplementos y dietética.

SÓMNICA BERNABEU GARCÍA
INSTITUTO BERNABEU BIOTECH S.L.
Estudios genéticos y Biotecnología (Análisis genético
del embrión, pruebas de paternidad, mapa genético,
estudios genéticos de enfermedades)

HÉCTOR BLASCO LLORET
ASTILLEROS SANTA POLA, S.L.
Empresa dedicada a la construcción y reparación naval.
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Entrevista a David Fernández Sánchez
Ganador del Premio Joven Empresario 2010

El ganador del XVI Premio Joven Empresario,
David Fernandez Sanchez, es un empresario de
Ibi de 37 años de edad, que inicio su actividad, con solo 21 años, como autónomo con una
empresa auxiliar de fabricación para el sector
del juguete. En el año 1999 adquiere en propiedad una pequeña nave en la cual comienza
a fabricar nuevos productos, como expositores
para el menaje. En el año 2002 es cuando pone
en marcha Creachap, s.l. junto a otros socios
de Valencia. La empresa se dedica a la fabricación de materiales de construcción, expositores y auxiliares del juguete. En el año 2007 se
construye la actual nave de 1.500 metros y en
el 2009 se queda como único propietario al salir
los antiguos socios. Desde entonces la empresa
ha diversificado sus productos, fabricando productos relacionados con el reciclaje, medio ambiente y energías renovables. Este mismo año se
ha realizado una nueva inversión en la empresa
de 1.300.000 euros con la compra de maquinas
de última generación en corte por laser en 3D.
Actualmente la empresa cuenta con 11 trabajadores, y produce 24 horas al día.

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la puesta en marcha de tu proyecto empresarial?
La financiacion por parte de algunos bancos y ganarme la confianza de nuevos clientes.
¿Qué ha supuesto para ti y tu empresa este premio?
Pues aparte de un grato reconocimiento al trabajo realizado durante mucho tiempo, el darte a conocer en nuevos sectores.
¿Cuáles son los retos de futuro para Creachap?
Seguir creciendo poco a poco y consolidarnos como una empresa moderna que apuesta por las nuevas tecnologías.
¿Qué papel crees que debe jugar el empresario en relación con su entorno económico, social y medioambiental?
Como empresario creo que financieramente tienen que cambiar muchas cosas. El sistema esta castigado y el empresario se ve
privado del poco apoyo del que disponía.
¿En tu opinión que tres errores debe evitar el joven empresario?
Creo que el querer crecer demasiado rapido es muy peligroso.Tambien no controlar las cuentas de tu empresa rigurosamente y
por ultimo el no estar rodeado de un grupo de personas profesionales que te apoyen simpre.
¿Qué tres consejos darías a un joven emprendedor?
Que tengan mucha motivación y busquen el trabajar muy competitivamente y con calidad.
Que defiendan sus ideas y por ultimo que nunca bajen la guardia.
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Actividades JOVEMPA
Mesa redonda en la fnac. “Mejor Imposible.
Claves para superar la crisis”
26/01/2010
En esta mesa redonda realizada en el Forum de la fnac a cargo de Jovempa, en la que participaron Carlos Castillo Márquez, Presidente de
Jovempa, Nuria Pastor Ramos, miembro de la junta directiva, y Almudena Gonzalo, Directora de la Asociación, se debatió sobre la situación
actual de los empresarios ante la crisis y las claves para superarla.

Jornada Técnica “Evolución de la Eficiencia
Energética” con TÜV Rheinland
03/02/2010
En esta jornada, que tuvo lugar en Coepa, participaron Carlos Castillo Márquez, presidente de Jovempa, Gonzalo de Castro Albero,
Director Comercial de TÜV Rheinland y Juan González Busto, Responsable de la oficina de Alicante.
La jornada trato sobre las medidas habituales a tomar en materia de
Eficiencia Energética y los beneficios de una auditoría de estas características, así como el conjunto de acciones para la mejora energética contenidos en el Plan de estrategia de Eficiencia Energética
para España 2004-2012.

Día de la Persona Emprendedora en Alicante
28/04/2010
Durante el Día de la Persona Emprendedora, organizado por IMPIVA y la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de
Alicante, se realizaron distintas actividades en el Salón de Actos de la CAM, destacando la realización de ‘Commercial PitchNetworking’ en el que las empresas participantes tuvieron 45 segundos para presentar su empresa a todos los asistentes.
Posteriormente, se realizaron dos mesas redondas, ‘Oportunidades de negocio y tendencias de futuro’ y ‘Empresarios Alicantinos por el mundo’. Esta última contó con la participación de César Quintanilla, de la empresa asociada a Jovempa
Laboratorios Q-Pharma, el cual contó su experiencia a los asistentes.

Día de la Persona Emprendedora 2010 en Valencia
18/05/2010
Promovido por la Consellería de Industria, Comercio e Innovación, a través
del IMPIVA, y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la
Dirección General de Política de Pymes, el Día de la Persona Emprendedora
en la Comunidad Valenciana se realiza con el objetivo de animar y facilitar
las iniciativas emprendedoras.
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Presentación Plan Integral de Empleo de Jovempa para
jóvenes desempleados menores de 30 años
30/09/2010
La presentación del Plan Integral de Empleo para jóvenes desempleados menores de 30
años gestionado por Jovempa, tuvo lugar en Coepa, con la asistencia del Director Territorial
de Empleo, Ramón Rocamora, que explicó a los asistentes las acciones que lleva a cabo el
SERVEF para la inserción laboral de los desempleados.

Se pone en marcha la Red de Cooperación Empresarial
‘PROYECTA’. La red fomentará las relaciones profesionales
entre los jóvenes empresarios de Albacete, Murcia, Castellón,
Valencia y Alicante
El objetivo de este proyecto de cooperación empresarial es estrechar las relaciones comerciales y profesionales entre los jóvenes empresarios de las provincias participantes.
La red organiza periódicamente encuentros comerciales en cada una de las provincias.
Los dos primeros encuentros han tenido lugar en Albacete y Murcia.

1er Encuentro de la Red Proyecta en Albacete
10/11/2010
Este primer encuentro contó con la asistencia de más de 70 empresas de distintos sectores de actividad, que tuvieron la oportunidad de mantener un total de 11 reuniones
bilaterales, así como presentar su empresa en las denominadas presentaciones express.

Jornada Reforma del Código Penal en Materia Empresarial
12/01/2011
Organizada por COEPA, Jovempa y Cuatrecasas Gonçalves Pereira, tuvo lugar en IFA
esta jornada, que hizo un repaso a la nueva responsabilidad penal de la persona jurídica, tras la reforma del Código Penal.

2º Encuentro de la Red Proyecta en Murcia
24/02/2011
El encuentro de Murcia tuvo lugar en el Marla Center, en el que se dieron cita más de
80 empresarios, con el objetivo de establecer contactos comerciales.

Taller de Comercio Electrónico
31/03/2011
En la sede de COEPA y organizado por las empresas asociadas Cesser Informática y Organización y Difusión Comunicación con la colaboración de Jovempa y Coepa tuvo lugar
este taller cuyo objetivo fue explicar a los mas de 60 asistentes, cómo definir su estrategia en Internet, cómo arrancar un e-Commerce y cómo elegir la mejor imagen corporativa
y de producto de su empresa. La jornada contó también con la colaboración de Cajamurcia para hablar de las líneas de financiación existentes para este tipo de proyectos.

Taller Oportunidades de Empleo en el Extranjero en Pinoso
11/04/2011
Organizado por la Concejalía de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Pinoso, la
Agencia de Desarrollo Municipal y JOVEMPA se realizó este taller en la Casa de Cultura
de Pinoso. El servicio de voluntariado europeo, la red eures, los portales de empleo en
el extranjero y los recursos para aprender idiomas fueron algunos de los temas tratados.
También participaron las empresas ECISA, Grupo GBS y Oftex, con sus experiencias de
internacionalización. A través de videoconferencia se contó con la participación de la
Fundación Comunidad Valenciana –Región Europea en Bruselas.
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Actividades Jovempa
9ªJornada de Alta Dirección Empresarial con Javier Fernández Aguado

Más de ciento cincuenta empresarios participaron en la 9ª Jornada de Alta Dirección Empresarial “La soledad del directivo:
Remedios para una soledad aislante”, que contó con el reconocido ponente Javier Fernández Aguado.
La Jornada organizada por JOVEMPA, y patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante, la Fundación Manuel Peláez
Castillo y la Fundación Cajamurcia, contó también con la colaboración de IFA y COEPA.
Inaugurada por el Presidente de IFA, Moisés Jiménez, Manuel Peláez Robles en representación de la Fundación Manuel
Peláez y por el Presidente de Jovempa, Carlos Castillo Márquez, durante la ponencia, se reflexionó sobre la necesidad del
directivo de tomar decisiones y de responsabilizarse de las mismas, así como de los tipos de directivo existentes y de la
necesidad de crear equipo para conseguir el mejor funcionamiento de la empresa.
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Actividades JOVEMPA
Ciclo JOVEMPA EMPRESAS
El ciclo de Jornadas JOVEMPA Empresas se inició en el mes de Septiembre de 2009 con un doble objetivo, por un lado dar
a conocer a las empresas de jóvenes empresarios, generando sinergias y fomentando las relaciones entre asociados, y por
otro ofrecer contenidos formativos de interés para el joven empresario y el emprendedor.
Durante el año 2010 se realizaron diez jornadas con empresas asociadas:

Gestión 10 22/01/2010
“Cómo financiar el Plan de
Formación de una manera
eficiente”Con Juan Antonio
Abellán y Lorena López.

Online Formación y Empresa
30/06/2010
“Comunicación Eficaz”.
Con Orlando García Gil
y Miguel Ángel García

López Giménez Torres
25/02/2010
“Lo que toda empresa ha de
saber de propiedad industrial e intelectual”. Con José
Antonio López Martínez.

Evalue Business
Sinergy Group 21/07/2010
“El uso correcto de la financiación como herramienta
para el crecimiento empresarial”. Con José Manuel
Belda Cuadrado y Antonio
Bernabeu Bernabeu.

BITmarketing
23/03/2010
“10 puntos clave para
generar negocio online”.
Con Carlos Almazán.

ImasIexperience
28/09/2010
“El tiempo: el oro del S. XXI”.
Con Noelia López Cheda

QB Consultores
21/04/2010
“Cómo crear equipos de
éxito: Identificar y Potenciar
nuestros Talentos”. Con
Mª Jesús Aroca Tornero.

Galan & Asociados
Consultores 16/11/2010
“Internacionalización de la
empresa. Innovar y crecer
en época de crisis”. Con
Luis Rodriguez Manfredi.

Secretariado y Protocolo
26/05/2010
“Externalización de servicios, una buena alternativa empresarial”. Con
Julia Alonso Frias.

Delega 14/12/010
“Marketing Low Cost”.
Con Manuel Sola.
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Convenios y Ferias JOVEMPA
Centro de Gestión del Conocimiento y Jovempa
23/11/2010
Carlos Castillo Márquez, Presidente Jovempa y, Alfonso Ramón-Borja Berenguer, Presidente del Centro de Gestión del Conocimiento Empresarial de
la Comunidad Valenciana (CGCE), firmaron un acuerdo de colaboración con
el fin de promover el protagonismo del sector de los servicios estratégicos
como motor de la innovación y del cambio hacia una mayor competitividad
e internacionalionalización.

Banco Santander y Jovempa
16/02/2011
En la firma de este Convenio participaron Carlos Castillo y José Luis Vicente Prieta, Director de Empresas Territorial del Banco Santander. Con este
acuerdo, ambas entidades están trabajando conjuntamente en fomentar la
creación de empresas y apoyar la consolidación de los proyectos de los jóvenes empresarios de la provincia, buscando las fórmulas de financiación más
adecuadas para sus proyectos.

Centro de Negocios de Alicante y Jovempa
5/04/2011
La Federación Jovempa y el Centro de Negocios Alicante, renovaron el convenio de colaboración existente entre ambas entidades con el objetivo de
fomentar y promover la consolidación y apoyo a la puesta en marcha de
empresas, así como establecer condiciones especiales para los asociados
de Jovempa. Estuvieron en la firma, Carlos Castillo Márquez y César Quintanilla, de Jovempa, y Juan Ramón Flores, e Isidro Fernández Ortuño del
Centro de Negocios Alicante.

La Caixa y Jovempa
6/04/2011
Jovempa representada por Carlos Castillo y Carolina Maestre, y el Delegado
General de la Caixa en Murcia y Alicante, Víctor Guardiola, firmaron un convenio de colaboración con condiciones y productos especiales para todos los
asociados de la provincia de Alicante.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS
Creviempleo 2011 21-22/04/2011
Maratón de Empleo y Autoempleo de la Universidad de Alicante 11 de mayo de 2011
Sax Informa 2011 6/06/2011
II Feria de Formación y Empleo de Aspe 20/06/2011
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12 Talentos Alicantinos

Proyecto 12 Talentos Alicantinos:
ejemplos de éxito empresarial
12 talentos es un ciclo de entrevistas realizadas
por el periodista José María Perea a un elenco
de empresarios que simbolizan el carácter emprendedor y exitoso de la provincia de Alicante.
Dicho ciclo de entrevistas se ha realizado en
directo, en auditorios de toda nuestra provincia, ante público asistente, desde mediados del
2010 hasta principios de 2011. El resultado
final de este proyecto será un libro que reunirá
las 12 trayectorias empresariales y cuya publicación está prevista para finales de 2011.
Los 12 empresarios participantes han sido:
Alfonso Vegara Gómez, Jesus Navarro Valero,
Joaquín Arias López, Juan Perán Ramos, José
Enrique Garrigós Ibáñez, Manuel Peláez Castillo, Vicente Berbegal Pérez, Rafael Bernabeu
Pérez, Pere Joan Devesa Martínez, Francisco
Torreblanca García, Joan Server Pérez y María
José San Román Pérez.
Doce entrevistas abiertas al público en las que,
repasando hitos y peripecias, y desde la experiencia, inspiren a una sociedad y un tiempo necesitados de referentes, que nos contagien de
ilusión y esperanza, que provoquen, si se quiere, la emancipación de las nuevas generaciones
de empresarios, mostrándoles un futuro prometedor donde, de poco sirven las excusas y los
miedos, y en el que, como en todas las épocas,
todo pasará por la determinación y el empeño.
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