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Editorial

César Quintanilla Ripoll

Presidente de JOVEMPA FEDERACIÓN

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

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

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

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

Noticias JOVEMPA Federación
JOVEMPA celebra su Asamblea General 2014
haciendo balance positivo de sus resultados

Las cinco Oficinas de Promoción Empresarial (OPEN),
de JOVEMPA atendieron durante 2013 a más de 1.600
emprendedores, creando 127 nuevas empresas.
Más de 1500 empresarios han asistido a las más de 60
jornadas que JOVEMPA ha realizado a lo largo del año 2013
por toda la provincia con más de 1.500 asistentes.

JOVEMPA Federación es una de las federaciones empresariales multisectoriales más importantes
de la provincia de Alicante, aglutina a siete asociaciones comarcales de jóvenes empresarios,
que representan a más de 600 asociados en toda la provincia. Uno de sus fines fundamentales
es ayudar a los jóvenes empresarios a consolidar sus proyectos empresariales así como apoyar
a los emprendedores en la fase de puesta en marcha.
·7

Actividades JOVEMPA Federación
César Quintanilla es elegido Vicepresidente
de AJE Comunidad Valenciana
En el mes de noviembre de 2014 tuvo lugar la Asamblea General con carácter electoral de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
la Comunidad Valenciana (AJECV), donde se eligió a Jose Vicente Villaverde de AJE Valencia, como nuevo presidente autonómico.
AJE CV engloba a más de 1.000
jóvenes empresarios, de las tres
provincias, y ejerce como nexo
de unión entre las tres provincias, promoviendo sinergias entre los jóvenes empresarios de
la Comunitat y defendiendo sus
intereses.
César Quintanilla (JOVEMPA) y
Víctor Navarro (AJE Castellón)
son los nuevos vicepresidentes
de la federación, con Pedro Reig
(AJE Valencia) como secretario
general.
En la junta directiva también
participan como representantes de JOVEMPA, Victor Ferrer,
como Secretario de Organización y Diego Tomás, como Vocal.

Junta Directiva Provincial en el Vinalopó
Los representantes de las siete
asociaciones comarcales que integran la Federación Provincial,
se reúnen periódicamente en la
Junta Directiva, que se celebra en
distintos puntos de la provincia.
El movimiento de jóvenes empresarios está presente en todas
las comarcas de la provincia, con
una gran cercanía y capilaridad
en cada uno de los territorios.
Las asociaciones que integran
actualmente la Federación son:
Jovempa Alicante y Comarca, Jovempa Elche y Comarca, Jovempa Vega Baja, Jovempa Vinalopó,
Jovempa L’Alcoià-Comtat-Foia
de Castalla, Jovempa Marina Alta
y Jovempa Marina Baixa.
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Convenios de
colaboración
con JOVEMPA

Convenio con el
Banco Popular

Convenio con el
Banco Sabadell

Convenio con
Cajamar

Convenio con
Caja de Ingenieros

Convenio
con ESADE
Creapolis

Convenio
con EDEM

La Diputación
y JOVEMPA
impulsan la creación
de nuevas empresas
en la provincia.
8 localidades
170 asistentes
128 horas de formación
Septiembre a Noviembre de 2014

Santa Pola, del 15 al 18 de septiembre

Xábia, del 20 al 23 de octubre.
La Nucía, del 3 al 6 de noviembre

Elche, del 23 al 26 de septiembre
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Torrevieja, del 27 al 30 de octubre

Ibi, del 10 al 13 de noviembre

Villena, del 4 al 7 de noviembre

San Vicente del Raspeig, del 17 al 20 de noviembre

JOVEMPA colabora con
el Proyecto ACOMPAÑARTE

12 EMPRESAS PARTICIPANTES
15 ACTIVIDADES
273 PARTICIPANTES
144 HORAS DE CONSULTORIA INDIVIDUALIZADA
7 CONSULTORES EMPRESARIALES

XIX Edición del Premio
Jovempa Joven Empresario
Carlos Almazán Caballero,
de Bit Marketing resulta
galardonado con el Premio
Joven Empresario 2013
El empresario Carlos Almazán, recogió
el viernes día 18 de octubre de 2013,
en el Centro Social de Dénia, el premio
Jovempa Joven Empresario 2013 en
reconocimiento a su trayectoria, iniciativa
y esfuerzo como empresario, en una gala
que contó con la presencia de más de 300
asistentes entre empresarios, autoridades
y representantes de entidades públicas y
privadas de la provincia de Alicante.
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El premio fue entregado
por el Molt Honorable President de la Generalitat
Valenciana Alberto Fabra,
la Alcaldesa de Dénia Ana
Kringe y el presidente de
JOVEMPA Federación César Quintanilla Ripoll, a los
que acompañaron: Máximo
Buch , Conseller de Industria, Turismo y Empleo,
Mercedes Alonso, Diputada Provincial de Juventud,
Igualdad y ciudadanos extranjeros, el director del
Centro Comercial La Marina, Oscar Pastor García, el
representante de Las Provincias CV, Daniel Zurriaga
Clavel, Director Comercial y
Francisco Vives, Presidente
de Jovempa Marina Alta.
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Carlos Almazán Caballero
Bit Marketing online
Premio Jovempa Joven
Empresario 2013
Carlos Almazán Caballero es un joven empresario que con tan solo 31 años lidera su proyecto empresarial Bit Marketing online donde orienta la comunicación de sus clientes hacia una publicidad no intrusiva y útil para el usuario en las disciplinas
del Servicios: SEO, SEM, Display, Remarketing, Google Analytics. Anuncios de productos, Internacionalización web, SMM.
La elección del ganador no fue fácil, pues también optaban al premio otras seis candidaturas representadas por siete jóvenes
empresarios de la provincia: Desde Petrer Noemí Mira Pascual con su empresa BOOKARIS.COM una agencia de viajes online.
Yolanda Fuster Valor, con IPYC INGENIEROS consultoría en organización industrial y de sistemas que llega desde Alcoy. Jorge
Cantó García, con PROMOCIONES CANTÓ con más de 70 años de experiencia en el sector de la construcción. Alcoy. Paula
e Ignacio Cabrera, del Estudio UNA ARQUITECTURA – PEPE CABRERA desde Dénia basando sus proyectos en la innovación, la creatividad y la arquitectura bioclimática. Fernando Chico López del GRUPO FERNANDO CHICO con actividades
tan diversas como la consultoría internacional, mantenimiento, patrimonios y hostelería, Dénia. Miguel Toledo Murcia, con
el BUFETTE TOLEDO Y RODRÍGUEZ, trabajando en los campos de las actividades jurídicas como la internacionalización,
formación, consultoría, urbanismo, medio ambiente y comunicación. Alicante.
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Grandes
finalistas
Noemí Mira Pascual
BOOKARIS.COM

Paula e Ignacio Cabrera
UNA ARQUITECTURA-PEPE CABRERA

Yolanda Fuster Valor
IPYC INGENIEROS

Fernando Chico López
GRUPO FERNANDO CHICO

Jorge Cantó García
PROMOCIONES CANTÓ

Miguel Toledo Murcia
BUFETTE TOLEDO Y RODRÍGUEZ
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XX Gala del Premio
Jovempa Joven Empresario

Sebastian Cano Reche
de IML Robotics
Premio Jovempa
Joven Empresario
2014
El día 17 de octubre de 2014,
la Federación de Asociaciones
Jóvenes Empresarios de
la provincia de Alicante,
Jovempa Federación, junto
con la Diputación Provincial
de Alicante y el Ayuntamiento
de Alicante, celebraron la gala
del Premio Jovempa Joven
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Empresario 2014.
Esta entrega fue la del vigésimo
aniversario del premio, un premio que
congrega desde los orígenes de sus XX
ediciones a jóvenes empresarios de toda
la provincia. El acto tuvo lugar en el
Auditorio de la Diputación de AlicanteADDA.
Las autoridades que intervinieron
fueron: el President de la Generalitat
Valenciana, la Presidenta de la
Diputación de Alicante y el Vicealcalde
de Alicante.
A esta nueva edición se presentaron
14 candidaturas de entre las cuales se
seleccionó a siete empresarios finalistas.
El ganador del premio en esta edición
fue Sebastián Cano Reche, C.E.O de
IML Robotics.
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Sebastián Cano Reche
IML ROBOTIC
Premio Jovempa Joven
Empresario 2014
El ganador del premio en esta edición fue Sebastián Cano Reche, C.E.O de IML Robotics.
Empresario de Ibi de 35 años ha conseguido que IML ROBOTIC sea, desde el 2002, una
empresa pionera en la implantación de sistemas de etiquetado en molde de España, líderes
en el mercado nacional. Su objetivo en estos momentos pasa por la internacionalización y
estar entre las 10 primeras empresas del mundo con esta tecnología.
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Los seis finalistas que recogieron su
diploma junto a Sebastián Cano fueron:

Pau Ferri Aracil, empresario alcoyano, que con sus empresas DOBLEMENTE, S.L. y MABISY ONLINE, S.L. compite en el sector del
Software para el sector turismo, así como de desarrollo de tiendas online.
Pau es un joven empresario de 35 años, que comenzó su andadura empresarial en el año 2002 y ha conseguido posicionar sus empresas entre
las mejores de su sector en España.

Thomas Wolfang Herteux, empresario de
origen alemán de 35 años, lidera la empresa Chiringuitos del sol, S.L.
creada en Orihuela en el año 2006. Actualmente ha logrado convertirla
en un grupo empresarial hostelero bajo la marca de Bfun Group, que reúne restaurantes de playa, servicios náuticos, una distribuidora de productos de alimentación, un línea de restaurantes especializados en fastfood
artesanal (Fresco The Fresh way) y otro de alta cocina (The Glass House).
Por encontrarse de viaje recibió el diploma en su nombre un representante
de la empresa.

Juan Antonio Vila Herrero, empresario de 36
años, puso en marcha en el año 2010, con sede en Castalla, su empresa, ENAIR ENERGY. Dedicada a la fabricación de productos de energía
miniéolica, ha logrado convertirse en un referente para el sector de las
renovables, por su calidad e innovación. Por encontrarse de viaje recibió
el diploma su mujer y socia en su empresa Carolina Bornay.

Juan Francisco García Devesa, empresario de 39 años, desarrolla su labor en la empresa SUMINISTROS DE
OFICINA BENIOFFI, S.L. con sede en La Nucía. Empresa dedicada a
la distribución y suministro de material de oficina de manera integral a
empresas, comercios y particulares, desde el año 1992, Juan Francisco
asumió la dirección de la misma en el año 2010, y el reto de impulsarla
con un espíritu innovador y nuevos servicios.

Cristina Casamayor Abadía, empresaria de
36 años, es actualmente la Consejera Delegada del GRUPO CASAMAYOR,
grupo empresarial del sector inmobiliario, que ofrece servicios de gestoría
administrativa, especializada en externalización de procesos a entidades
financieras, servicios inmobiliarios integrales y reformas y arquitectura.
Cristina asumió en el año 2007 la dirección de este grupo empresarial familiar de larga tradición, en lo que se puede considerar como un proceso
de sucesión familiar modelo.

José Biedma Barceló, empresario de 40 años,
puso en marcha en el año 1997 su empresa MOBISOFT con sede en Castalla, dedicada al desarrollo de Software de gestión para el punto de venta
de Hostelería y Comercio. Actualmente con más de 5.300 licencias vendidas, ya ha comenzado su internacionalización en Sudamérica y Europa.
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JOVEMPA Alicante

Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

Cena coloquio Oportunidades de Negocio del Puerto de Alicante y su Plan de Desarrollo

Torneo
de Pádel
Solidario
2014
Mas de 50kg
de alimentos
donados a
Caritas
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Jornada de
Motivación
Empresarial en
colaboración
con la ADL de
Mutxamel
Participaron las
empresas asociadas
Orizón, 3Dids e
Instalaciones y
Mantenimiento Eloy.

JOVEMPA Alicante

Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

Presentación de la nueva junta directiva en el Ayuntamiento de Alicante

Renovación del
Convenio de
Colaboración
entre
JOVEMPA y el
Ayuntamiento
de Mutxamel

JOVEMPAFEST
Encuentro de asociados y
presentación de la nueva
Ley de Emprendedores

Casi 500
emprendedores
asisten a las
Jornadas de
Jovempa y la
Agencia Local
de Alicante.
63 empresas
creadas con más de
1 millón de euros
de inversión.
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JOVEMPA Vinalopó

Asociación de Jóvenes Empresarios del Vinalopó

Jovempa&Beers
del Vinalopó
una gran
oportunidad
de relacionarse

FORO
EMPRESARIAL
JOVEMPA
“Perspectivas
económicas
y financieras
para 2014”
César Quintanilla, presidente de JOVEMPA Federación, Diego Tomás Espartal,
presidente de JOVEMPA Vinalopó, Juan
Carlos Moragues Ferrer, conseller de
Hacienda y Administración Pública, y
Pascual Díaz Amat, alcalde de Petrer.
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JOVEMPA Vinalopó

Asociación de Jóvenes Empresarios del Vinalopó

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Villena
El edil de Desarrollo Económico, Juan Carlos Pedrosa, junto a Cesar Quintanilla, presidente de JOVEMPA, y Diego Tomás, presidente de JOVEMPA Alto y Medio
Vinalopó, firmaron el convenio de colaboración entre las dos entidades, que tiene como finalidad el desarrollo de acciones en el ámbito empresarial y emprendedor.

JOVEMPA
COLABORA CON
LA EOI EN EL
CENTRO DE
EXCELENCIA
DE VILLENA
Cinco meses de innovación,
entusiasmo, profesionalidad y muy
buenas ideas: actividades, foros,
talleres y sesiones de formación.
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JOVEMPA Elche y Comarca

Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca

Convenio Jovempa-Ayuntamiento de Elche
El objetivo es continuar la labor de la Oficina Municipal del Emprendedor

Jornada sobre Google Apps
con José Luís Costa
y Natural Formación

5.165 €recaudados en la cena
benéfica a favor de AMACMEC,
Asociación de Mujeres Afectadas por el
Cáncer de Mama de Elche y Comarca.

Creviempleo 2014:
Empleo y Emprendedurismo
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Convenio JOVEMPAElche Club de Fútbol

Mesa Sectorial de Servicios
de Elche: Impulsa y crea
mejoras económicas
en la ciudad.

JOVEMPA Elche y Comarca

Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca

JOVEMPA participa
en el encuentro
ENREDATE-ELX 2014

Vender más y mejor en
los tiempos actuales, en
colaboración con AESEC

Jornada Máximo Potencial:
un día para revolucionar
tu vida en positivo.

Jornada: Comunicación
no verbal científica para
estudiantes universitarios.
Jovempa-CEU Elche

Cursos y Jornadas para
Emprendedores

Jóvenes estudiantes del
Colegio La Devesa de Elche
aprenden a emprender
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JOVEMPA Vega Baja

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Convenio con el
Ayuntamiento
de Orihuela
Oficina de Atención
al Emprendedor 2014

Premios Jovempa
Vega Baja 2014
Representantes de Actiu, Pikolinos,
Suavinex y From the Bench participaron en la mesa de debate celebrada, que contó con la colaboración de Sanitas. Y finalizó con una
conferencia de José María Gasalla
de Deusto Business School

Jornada
Empresarial
Orihuela
Emprende
26 ·

JOVEMPA Vega Baja

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Jornadas y cursos para emprendedores
150 emprendedores asesorados y 16 empresas creadas en 2014

Mesa de Debate sobre Economía y Emprendimiento en la Vega Baja
Actividades de Formación:
“Cambia tu realidad con PNL” con Maria Jesús Bujaldón de EFIC
“La Comunicación, tu mejor arma” con Miryam Encabo
“Claves para la internacionalización de la empresa” con Sánchez Butrón Abogados y OFTEX
“Cómo conseguir que tu empresa obtenga más clientes, ventas y beneficios” con Christian Helmut y
Alfonso Bastida de OnMarketing Web
“Coaching, formación para la excelencia personal” con María Jesús Bujaldón de EFIC
“Redes Sociales y E-commerce” con Isidro Pérez

Encuentro de asociados en Orihuela con Jovempa & Beers

JOVEMPA L’Alcoià Comtat i Foia
Associació de Joves Empresaris L’Alcoià Comtat i Foia

Emprendre el teu propi projecte és
fàcil si saps com a Castalla
150 joves estudiants participen en aquesta jornada a l’Auditori de
Castalla. Inaugurada per l’alcalde de Castalla, Juan Antonio Rico,
Ramiro Prats, regidor d’Indústria i Comerç, i Víctor Ferrer, president
de Jovempa Alcoià - Comtat i Foia. Amb la participació d’Ignacio
Amirola, president de Jovempa Alicante, Isidro Pérez, vicepresident
de Jovempa Alcoià - Comtat i Foia, José Biedma de Mobisoft, Liana
Jordá de Top Nimbos, Nando Alós de Ferrum Estructuras i Pedro
Palacios de Palacios Gourmet.

Jovempa l’Alcoià - Comtat i Foia se suma al
pla d’emprenedors de la comarca
Conveni de col·laboració entre Jovempa, La Mancomunitat de l’’Alcoià
i el Comtat i el CEEI d’Alcoi per a participar activament al programa
Emprendeaventura@. Col·laboren també les empreses associades: Difusión
Comunicación, Mabisy, Avanza Soluciones, Top Nimbos, Palacios Helado
Gourmet, Café Barsel, Sea Eventos i Academia Da Vinci.

JOVEMPA L’Alcoià Comtat i Foia

Associació de Joves Empresaris L’Alcoià Comtat i Foia

La Lliga solidària de Pàdel
reparteix 3.500€ entre 7 ONG:
Les 7 ONG que operen des de la comarca han
estat: Associació d’ajuda en el tractament del càncer
l’Alcoià - el Comtat, Asociación Española contra el
Cáncer (AECC), Asociación de Amigos y Familiares
de enfermos de Alzheimer (AFA), Asociación Pro
Minusválidos Psíquicos de Alcoy (ASPROMIN),
CÁRITAS Alcoy, AVANZAR - Personas con diversidad
funcional i Alimentos para la paz en el mundo.

Encontres
OPEN OFFICES
Visitaren les empreses

TOP NIMBOS i
El Taller de Piñero
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JOVEMPA Marina Alta

Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta

Inauguración de la Nueva Sede de Jovempa Marina Alta en Dénia
Con la presencia del Conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo, Máximo Buch, la alcaldesa del
Ayuntamiento de Dénia, Ana Kringe, el presidente de la Federación Jovempa, César Quintanilla Ripoll y el
presidente de Jovempa Marina Alta, Emilio Sentí Pons, además de asociados y amigos.

Convenis amb EDEM, IES María Ibars, Uned Dénia,
Mujeres Emprendedoras de Javea-MEJ y Centro Comercial Portal de la Marina

JOVEMPA Marina Alta

Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta

Emilio Sentí Pons,
nuevo presidente de Jovempa Marina Alta
Nueva Junta Directiva para el periodo 2014-2016.

Reunions amb les alcaldes de la comarca: Dénia, Benissa i Xávia

Cursos para
Emprendedores
2014 en Déniaia
10 nuevas empresas creadas
con el apoyo de la Oficina de
Promoción Empresarial

Taller de iniciación al Coaching

Con Jordi Vilanova de Mycoffecoach
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JOVEMPA Marina Baixa

Asociación de Jóvenes empresarios de la Marina Baixa

XVI Gala de Premios Jeturbe CRECE COMUNICANDO en Alfaz del Pí
Se premió la trayectoria de Carlos Paz Figueroa del Hospital Clínica Benidorm, Anver Trabajos Verticales
como Mejor Joven Empresa 2013 y Ordenn.com en la categoría de Excelencia e Innovación.

#CreceComunicando de JOVEMPA
Marina Baixa
Altea/Benidorm/L’alfaz del Pí/ Vilajoyosa
Jornadas con más de
100 empresarios participantes
- Presentaciones de impacto con Javier Duarte
- El poder de la palabra con Marisa Picó
- ¿El cliente siempre tiene la razón? La comunicación que nos
llevará al éxito con Manuel Amat
- Marketing para personas: como conquistar a tus clientes en
internet con María Navarro

Visita al edificio IN TEMPO de Benidorm

JOVEMPA Marina Baixa

Asociación de Jóvenes empresarios de la Marina Baixa

Convenio con Terra Mítica

L’Alfàs Emprende
Programa de formación para
jóvenes empresarios de
Jovempa y el Ayuntamiento de
L´Alfàs del Pi
Conferencia inaugural:
Orientación comercial: clave
del éxito empresarial a cargo de
Eduardo Rosser
Eficiencia, productividad
y costes de la empresa,
las técnicas y tácticas de
comunicación, el arte de
vender, las redes sociales
y los negocios online,
fueron algunos de los temas
desarrollados por los expertos.

Jornadas de Empleo del
Observatorio Ocupacional de
la UMH en Altea: “Emprende
tu camino hacia el empleo”
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