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Editorial

Victor Ferrer Casasempere

Presidente de JOVEMPA FEDERACIÓN

No es por casualidad que la insignia por la
brotes que aparecen necesitan de una
que se reconoce a las empresas familiares
dosis extra de abono y agua o tierra extra
es un árbol y yo me atrevería a decir que
que les permita convertirse en un fuerte
un árbol es un buen sinónimo de lo que
árbol y esto va en su beneficio, porqué
representan nuestras empresas.
tendrán más sombra…
Los árboles echan raíces en la tierra y
También tenemos una misión, y es que no
de esta forma evitan que las trombas
sólo debemos participar de nuestra parcela
de agua arrastren el terreno evitando
de tierra, también debemos dar frutos que
la deforestación. Tal y como hacen los
sirvan para abonar el territorio que nos rodea,
árboles las empresas
permitiendo que nuestro
hunden sus raíces
proyecto
empresarial
“...
que
ante
crisis
y
en el territorio, esto
permita
a
otros
permite gracias a la
encontrar experiencia
momentos malos las
generación de riqueza
y
“nutrientes”
que
“trombas” económicas
que ello representa
permitan el crecimiento
no arrastren con el
que ante crisis y
de otros árboles.
momentos malos las
talento hacia otros
Para ello los árboles más
“trombas” económicas
grandes tienen además
territorios creando
no arrastren con el
la misión de extender
una deforestación de
talento hacia otros
sus ramas mucho más
territorios
creando
allá de nuestro territorio,
capital humano...”
una deforestación de
el mundo es nuestro
capital humano que
terreno de juego y crear
tanto hemos sufrido con la marcha a
un producto singular, único e irrepetible
otros países de profesionales formados en
debe ser un objetivo de todos y cada uno
nuestras universidades.
de los líderes empresariales que quieran
El crecimiento de estos árboles empresa,
que su empresa crezca con una madera
debería estar por encima de crisis o
sana y robusta.
modas, es decir que empresa es un
Me he permitido esta pequeña divagación
proyecto a más largo plazo, donde la gente
vegetal para concluir que es una gran idea
se pueda desarrollar profesionalmente, le
hacer crecer a nuestros árboles y una forma
permita echar raíces, pero siempre con el
segura de hacerlo es en este bello bosque
objetivo de capturar el sol que alimente la
que es jovempa, donde otros árboles
savia que permita el crecimiento de este
comparten el fruto de su experiencia para
proyecto común.
que los pequeños brotes que empiezan
Para esto nuestros políticos, digo nuestros
sepan hacia donde deben dirigir sus ramas
“guardabosques”, deberían estar mucho
para capturar el máximo sol y sus raíces
más pendientes de la evolución del
para disfrutar de la mejor agua.
bosque ya que en ocasiones los pequeños
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Noticias JOVEMPA Federación
El Rey Felipe VI recibe en Audiencia a la
Confederación Española de Jóvenes Empresarios.
Victor Ferrer, presidente de Jovempa, representa a los Jóvenes
Empresarios de la Provincia de Alicante.

La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE) es
la representación Patronal de todos los Jóvenes Empresarios y Emprendedores
de España con menos de 41 años, integrada en CEOE, CEPYME, FIJE, YES
FOR EUROPE y G20YEA. Una organización multisectorial en la que se integra
a más de 18.500 asociados directos y 21.000 pequeñas, medianas y grandes
empresas, y que agrupa a 55 asociaciones provinciales y federaciones
autonómicas. Fundada en 1991, Ceaje tiene como objetivo principal mejorar el
entorno en el que nacen y se desarrollan las empresas y contribuir al fomento
de su estabilidad, competitividad, innovación e internacionalización.

www.ceaje.es
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Actividades JOVEMPA Federación
25 Aniversario de Jovempa y I Premios
Empresas Inspiradoras
La fiesta de celebración del 25 Aniversario de Jovempa y la 1ª edición de la entrega de Premios a las Empresas Inspiradoras
de la provincia, se realizó el viernes 11 de marzo de 2016 en el Restaurante Mauro & Sensai, con la asistencia de más de 120
personas entre asociados de Jovempa, acompañantes y amigos
de toda la provincia de Alicante.
Sin duda, fue una noche inolvidable para todos los asistentes,
pero sobre todo, para cada una
de las siete empresas que recibieron el galardón.
El presidente de la Federación
de Asociaciones de Jóvenes
Empresarios de la provincia de
Alicante, Víctor Ferrer Casasempere, fue el encargado de recibir
a cada uno de los presidentes de
las siete asociaciones comarcales que actualmente forman Jovempa, para que presentaran y
entregaran el premio a cada una
de las empresas inspiradoras.

Para la celebración del 25 Aniversario, se contó con la presencia de algunos de los presidentes que han liderado la asociación en estos 25 años que fueron los encargados de soplar las velas de la tarta. Entre ellos, Joaquín Olmos, Carlos Castillo,
Alejandro Soler, César Quintanilla y el presidente de la Federación Víctor Ferrer.
Se finalizó la velada con la música del grupo Xeco Rojo. Una noche mágica, llena de sorpresas, encuentros y momentos
inolvidables que sin duda, representan el espíritu de Jovempa y de los jóvenes empresarios de la provincia.

6

Factoria d’Idees

representada por Vanessa Soler, recibió el
premio de manos de Dayana Santacreu,
Presidenta de Jovempa Marina Alta.

Autocares Grupo Benidorm
representada por Juan José Pérez Parker, recibió el
premio de manos de Guillermo Campos,
Presidente de Jovempa Marina Baixa.

Cafés Barsel

representada por Juanvi Basset,
recibió el premio de manos de
Isidro Pérez, presidente de Jovempa
Alcoià-Comtat-Foia de Castalla.

From The Bench

representada por José David Poveda,
recibió el premio de manos de Diego
Tomás, presidente de Jovempa Vinalopó.

Filmagraph

representad por
David Sempere,
recibió el premio de
manos de José Daniel
Guilló, presidente
de Jovempa Elche.

Fuertes Seller

representada por Isidro Fuertes, recibió
el premio de manos de Ángel Pineda,
presidente de Jovempa Alicante.

BFun Group

representada por parte del equipo de la
empresa, recibió el premio de manos de Pedro
Menárguez, presidente de Jovempa Vega Baja.

Nuevos
proyectos
empresariales
7 localidades
más de 100 asistentes
112 horas de formación
De abril a noviembre de 2016

San Vicente del Raspeig, del 26 al 29 de septiembre

Elche, del 19 al 22 de abril

Orihuela, del 10 al 14 de octubre

Benissa, del 3 al 6 de octubre

Alcoy, del 24 al 28 de octubre

Alfaz del Pi, del 17 al 20 de octubre

Villena, del 7 al 10 de noviembre
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Comités Ejecutivos y Juntas Directivas 2016

Asamblea General Ordinaria 2016

Actividades JOVEMPA Federación
Upapsa y Jovempa suman fuerzas por la
inclusión laboral de personas con discapacidad
Victor Ferrer, presidente de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante y Mª Luz Arbolí,
gerente de Upapsa, suscribieron
un convenio de colaboración entre las dos entidades. El objetivo
del mismo es poner a disposición
de las más de 600 empresas
asociadas a Jovempa el Servicio
de Empleo Upapsa Laboral, así
como organizar jornadas de sensibilización empresarial.

La Diputacion
Provincial
de Alicante
y Jovempa
continúan
sus líneas de
colaboración
Victor Ferrer, presidente de Jovempa, y Carlos Castillo, vicepresidente de la Diputación Provincial de Alicante, se reunieron para
dar continuidad a los proyectos de colaboración entre ambas entidades. El presidente de Jovempa agradeció a la Diputación el
apoyo que presta a los jóvenes empresarios y emprendedores de la provincia.

10

Encuentro de Colaboradores 2016
En enero de 2016, tuvo lugar un encuentro de colaboradores, en el que participaron muchos de los profesionales que
vienen colaborando en los cursos de emprendedores realizados por toda la provincia. Nuestros colaboradores aportan sus
conocimientos, experiencia y profesionalidad en cada uno de sus sectores.
Víctor Ferrer, presidente de Jovempa Federación, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes, aportando
información de los cursos realizados y empresas creadas a partir de la formación y orientación por parte de todos los
colaboradores, agradeciendo a todos su colaboración.

Jovempa galardonada
en el IV Aniversario de
Desayuno de Negocios

XXII Gala del
Premio Jovempa Joven Emp
El 17 de noviembre de 2016, Jovempa Federación,
junto con la Diputación Provincial de Alicante y el
Ayuntamiento de Elche, celebraron la gala del Premio
Jovempa Joven Empresario 2016. Jovempa organiza
este premio con el objetivo de reconocer realidades
empresariales, fruto de la iniciativa y el esfuerzo de
jóvenes de nuestra provincia. Entre los aspectos que
se valoran a la hora de la concesión del galardón se
encuentran: la calidad de gestión, la creación de empleo
estable, la imagen de marca, la responsabilidad social
de la empresa, el carácter innovador de la iniciativas y
la proyección futura de la empresa.
El acto tuvo lugar en el Centro de Congresos ‘Ciutat
d’Elx’, ante mas de 300 asistentes de toda la provincia y
para presentarlo se contó con el conocido monologuista
Jesús Manzano.
12 ·

presario
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Antonio Cidoncha Valle
Cidoncha Producción
Premio Jovempa Joven
Empresario 2016
El ganador del premio en esta edición fue Antonio Cidoncha Valle de la empresa
Cidoncha Producción de Ondara.
Cidoncha Producción, es desde el año 2008, la empresa, ubicada en Ondara, gestionada por
Antonio Cidoncha Valle y su equipo, empresario de Dénia de 37 años. Especializado en la fabricación de productos basados en el pan de coca y otros productos artesanos de panadería y
pastelería, su distribución se realizar principalmente a través del canal de alimentación y Horeca, contando también con servicio de catering. Su historia como empresario comienza con 14
años, y tras atravesar multitud de vicisitudes, con aciertos y fracasos, ha conseguido remontar,
consolidar su proyecto y hacerlo crecer.

14 ·

En un emotivo acto, los finalistas tuvieron la oportunidad de contarnos en persona sus
experiencias y los retos que se platean para el futuro. Participaron en la gala el alcalde
de Elche, Carlos González, el Vicepresidente de la Diputación y diputado de presidencia y
economía Carlos Castillo, Javier Duarte, presidente de Jovempa Elche y Victor Ferre, presidente de Jovempa Federación. También asistieron el concejal de fomento de Elche, Héctor
Díez, la diputada de Familia y Ciudadanía de la Diputación de Alicante, Mercedes Alonso,
además de representantes de las principales organizaciones empresariales provinciales y
autonómicas, representantes de los ayuntamientos de la comarca y jóvenes empresarios y
empresarias de toda la provincia.
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Jóvenes Empresari@s Finalistas
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Liana Jordá Baudes
TOP NIMBOS

Andrés de España Serrano
3DIDS

Desde Concentaina llegó la candidatura de
TOP NIMBOS, la empresa del sector textil
que lidera, desde al año 2012, Liana Jordá
Baudes, empresaria alcoyana de 31 años. TOP
NIMBOS es una empresa industrial especializada
en la fabricación de toppers, almohadas y
complementos para el descanso. Actualmente
se encuentran entre sus clientes algunas de
las más importantes cadenas hoteleras de
nuestro país, además de realizar la venta al
cliente final a través de su página web.

Con sede en Alicante puso en marcha en el año
2004, Andrés de España Serrano, empresario
de 38 años, su empresa, 3DIDS. Especializada
en desarrollo y consultoría de negocios en
internet, marketing online y ecommerce,
trabaja actualmente para algunas de las más
importantes marcas de nuestra provincia,
especialmente de sectores industriales, como
el calzado. Se destaca por su alta relación con
el ámbito universitario y su continua búsqueda
del talento entre los universitarios alicantinos.

Antonio García Hinarejos
SENSAI
RESTAURACION
Y RESTAURA
Con sede en Alicante, desarrolla su labor en
el grupo de empresas del sector hostelero,
Sensai Restauración y Restaura, el empresario
Antonio García Hinarejos, de 32 años. De
familia tradicionalmente empresaria vinculada
al sector, toma el relevo de su padre y sus
hermanos gestionando desde el año 2012 el
conocido establecimiento “Mauro&Sensai” en
la playa de San Juan, así como las actividades
de catering y organización de eventos bajo las
marcas: Xeven Beach, Univers Jove y Evento.

Berta Milán Moreno
SERLICOOP
Con sede en Elda, SERLICOOP, es un grupo
de empresas, que lidera desde el año 2011
Berta Milán Moreno, empresaria de 39
años, que se implicó desde muy joven en
el proyecto empresarial cooperativo de su
madre. Serlicoop ofrece servicios de atención
a la dependencia, limpieza, formación
ocupacional y animación sociocultural,
apostando fuertemente por la formación y
profesionalización de su personal, y la integración
laboral de colectivos con difícil inserción.

Elad Rodríguez Álvaro
NITSNETS
Elad Rodríguez Álvaro, empresario de 34 años,
es actualmente el CEO de NITSNETS, empresa
alicantina que pone en marcha en el año 2005.
Inmersa en el mundo online, Nitsnets cuenta
con un amplio equipo de ingenieros expertos en
programación web, siendo pioneros en la red y
estando orientados desde el principio al cloud
computing. Es considerada una de las empresas
líderes en su ámbito y contando con una amplia
cartera de clientes de marcas de primer nivel.

JOVEMPA Alicante

Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

Convenio de Colaboración con
el Ayuntamiento de Mutxamel:
Jornada de experiencias emprendedoras.

Inauguración en Alicante de

ULab
Jovempa & Games: Encuentro empresarial
en la empresa DinamicBrain

Taller de

Risoterapia

y Networking.

Nuevas oportunidades de hacer negocio para asociados.

Cena coloquio con la empresa HAWKERS

Conocemos los secretos del crecimiento exponencial
de la marca con David Moreno.

Conocemos a la empresa asociada
18 ·

Versi School of English

JOVEMPA Alicante

Asociación de Jóvenes Empresarios de Alicante y Comarca

FOCUS PYME 2016

Innovando desde las Pymes

Cursos y Jornadas
para Emprendedores 2016
Formando a los nuevos empresarios
de la comarca junto a Impulsalicante.

Junta Directiva Jovempa Alicante

JOVEMPA Vinalopó

Asociación de Jóvenes Empresarios del Vinalopó

Convenio de
colaboración con el
Ayuntamiento
de Petrer
Diego Tomás, Presidente de Jovempa Vinalopó y
Alfonso Lacasa, en calidad de Presidente de la
Agencia para el Desarrollo Económico y Social
de Petrer, ADESP, firmaron un convenio marco de
colaboración. La firma de este convenio busca estrechar relaciones y aunar esfuerzos entre ambas
entidades en beneficio del tejido empresarial de
Petrer y de su dinamización. En la firma del convenio también estuvieron presentes David Morcillo,
Concejal de Desarrollo Económico, y Alfonso Morán, Vicepresidente de Jovempa.

Cena de
Navidad de
Jovempa
Vinalopó
Con la colaboración de la
empresa asociada
Sin Compás en el Restaurante
SeCuece de Elda.
Momentos divertidos, networking
y muy buen ambiente.
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JOVEMPA Vinalopó

Asociación de Jóvenes Empresarios del Vinalopó

Networking de 
SerEmprendedorescon
Radio Elda Cadena Ser
Han sido varios meses donde hemos podido aprender
a cómo presentarnos, presentar nuestra empresa y
como no ¡a hacer networking!

Bye Bye Competencia
en Jovempa Vinalopó
Jovempa Vinalopó en colaboración con PBC Coworkig, organizaron la charla ¡Bye-Bye Competencia!,
impartida por la empresa asociada a Jovempa Level UP Desarrollo Profesional . Durante una hora y
media, nos hablaron de las estrategias para reenfocar nuestro negocio y hacer que sea único.

20 Proyectos en PetrerEmprende
Petrer Emprende es una lanzadera de emprendedores locales impulsada por el Ayuntamiento, que les ofrece 3 meses de espacio gratuito y
formación de experto y empresarios locales, además de premios. En la
rueda de prensa de presentación del proyecto estuvieron David Morcillo, Concejal de Desarrollo Económico, Alfonso Morán, Vicepresidente
de Jovempa y Diego Tomás de PBC Coworking.

JOVEMPA Elche y Comarca

Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca

Enrédate Elx Baix Vinalopó 2016
José Daniel Guilló, presidente de Jovempa Elche, moderó la jornada de
“Oportunidades para la financiación y la empleabilidad”

Afterwork con tres
casos de éxito con
EOI y Jovempa
La Bolli Youtuber, Chema González
de Alterkeys y Be Mate, y Pablo
Caño Sterck de Vivabi y Prisa fueron
los invitados a este encuentro.

Éxito rotundo en la Jornada de Alta
Dirección con la empresa Oh my Cut!
En la jornada participaron Antonio Ojeda del Banco Santander, Isabel
Iglesias de Etrania y Kiko Medina de Oh my Cut!. A continuación tuvo
lugar una cena coloquio con Kiko Medina.
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Liderazgo, valores y éxito fueron
los temas que se trabajaron en
la jornada de TRIBU

JOVEMPA Elche y Comarca

Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca

Javier Duarte, presidente de Jovempa Elche

Jovempa y el Ayuntamiento de Elche
renuevan el convenio para formar y
asesorar a emprendedores

Colaboramos en el Business Market 2016
La Empresa Without Trees fue la ganadora de los premios de esta edición
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JOVEMPA Vega Baja

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Comida de
Navidad de
Jovempa
Vega Baja
El 22 de diciembre
Jovempa Vega Baja
celebró su tradicional
comida de Navidad en
el Restaurante Alma
ubicado en La Mata.

Jovempa en Ruta BMW Huerta Vega Baja
Magnífica experiencia la vivida en la ruta Jovempa-BMW Hispamóvil por la Vega Baja con salida y llegada al Campus
de Orihuela-Desamparados de la UMH. Los coches una maravilla, el recorrido para disfrutarlo y la compañía
fenomenal. Esta ruta ha estado organizada por Jovempa Vega Baja y el Fórum Agribusiness 2015, patrocinado por
Hispamóvil y con la colaboración de la UMH y el Real Club Golf Campoamor.
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JOVEMPA Vega Baja

Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja

Jornada Bye Bye
Competencia
en Orihuela
El pasado 24 de mayo Jovempa
Vega Baja en colaboración con
el Ayuntamiento de Orihuela y la
Biblioteca María Moliner, organizó
la charla ¡Bye-Bye Competencia!,
impartida por la empresa asociada a
Jovempa Level Up.

Cena coloquio con
Ramón Pajares,
consejero delejado de
Panter Calzado
de Seguridad
Panter Calzado de Seguridad es una de
las empresas más importantes del mundo
en calzado de estas características, Pedro
Menárguez, Presidente de Jovempa Vega Baja y
Ascensio Pérez, miembro de la junta directiva,
tuvieron la oportunidad de entrevistar a Ramón
Pajares y compartir con el resto de asistentes
su experiencia. El encuentro se realizó en el
Ateneo Cultural Casino Orcelinato de Orihuela.

· 25

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

6.030 euros recaudados
en la Noche Solidaria
A beneficio de SOLC, AECC, AFA, ASPROMIN,
CÁRITAS ALCOY, LA ASOCIACIÓN NACIONAL
DEL SÍNDROME IDIC 15, AVANZAR Y
ALIMENTOS PARA LA PAZ EN EL MUNDO

Encuentros de asociados
2016 en Alcoy y Cocentaina
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JOVEMPA L’Alcoià Comtat i Foia

Associació de Joves Empresaris L’Alcoià Comtat i Foia

Presentaciónes de
Jovempa en Onil y
Banyeres de Mariola
Joaquín Palací, presidente
de Jovempa Alcoià-Comtat i
Foia, Humi Guill, alcaldesa del
ayuntamiento de Onil y Jose
Biedma, asociado de Jovempa.

Convenio
Jovempa
Alcoià y
Caixa Popular

Cena de Verano
en Cocentaina

Visita de los alumnos
del Master de
Desarrollo Local
de la Universidad
de Alicante

Jornadas de
Formación 2016
Taller de Linked-in en Alcoy
Taller de Linked-in en Castalla

Jornada de
Motivación
Emprendedora
en Castalla
En el colegio Maria Asunta y
en colaboración con el
Ayuntamiento de Castalla

Jornada Impulso en Muro de Alcoy
Jornada de Networking
y Ventas en Castalla
Jornada sobre Prestaciones
y Medios de Cobro y Pago

JOVEMPA Marina Alta

Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta

Jovempa en el IX Salón Náutico de Dénia
Comida de Navidad 2016 en el Hotel Castell de la Solana de Alcalalí
Jornada de emprendimiento en hostelería de Accetur
Mª Teresa Gavilá representó a Jovempa en este encuentro

Conociendo a las empresas de la Marina Alta:
Matever, Celler de la Marina, Maxima Bikes, Saludent y Fisioterapia Vicente Estevez

“Aumenta las ventas
de tu negocio”
Charla en Orba por Aina Ivars
de Ivars Comunicació
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Presentación de
la nueva Web de
Jovempa

Con Andrés Karp de Dinamicbrain

Junta Directiva
en El Verger

Aprovechando para conocer
la campaña de “l’esmorzà”,
realizada por nuestros asociados
Factoria d’idees.

JOVEMPA Marina Alta

Associació de Joves Empresaris de la Marina Alta

“II Fira de la Marina Alta amb els 5 sentits” en Ondara
Colaboramos con Creama

Dayana Santacreu, presidenta de Jovempa Marina Alta con Rosario Donderi, gerente de Creama

Atardecer entre Viñedos

Conociendo el proyecto Biomoscatell del Poble Nou de Benitatxell

Convenios Jovempa Marina Alta con:
Cruz Roja Dénia, Centro Comercial Portal de la Marina y el Ayuntamiento de Teulada

Jornada Start Up
Teulada Moraira 2016
Tuvo lugar el 24 de septiembre en
el Auditori Teulada Moraira con gran
éxito de público y ponentes muy
interesantes.

Presentación en Benitatxell
del proyecto Denominación de Origen
Calificada para el Moscatel
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JOVEMPA Marina Baixa

Asociación de Jóvenes empresarios de la Marina Baixa

Cena de Navidad Jovempa Marina Baixa 2016
Con la experiencias empresariales de La Cofradía de Pescadores de Villajoyosa y Chocolaterías Valor.

Convenios: Ayuntamiento de Alfaz del Pí
y Colegio de Abogados de Alicante
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JOVEMPA Marina Baixa

Asociación de Jóvenes empresarios de la Marina Baixa

Jornada para
‘Reilusionarse’
con Luis Galindo
en Alfaz del Pí

80 empresarios se reúnen en la
BBQ De Primavera de Jovempa Marina Baixa
Visita Bodegas Enrique
Mendoza + Cata con
degustación + Comida en
Restaurante ‘Ta Casa’
Con la participación del alcalde de
Alfaz del Pí, Vicente Arqués

Encuentro Empresarial
en La Nucía

Jovempa Marina
Baixa colabora en
el XII Concurso de
Ideas Emprendedoras
del Ayuntamiento de
Benidorm

Jornada: Cómo sacar
mayor partido a tu tablet
de empresa. Aplicaciones
profesionales, realizada en
Alfaz del Pí.

Éxito del Jovempa en ruta
al Faro del Albir

Reunión con el Alcalde de
Altea, Jaume Llinares

Jovempa Marina
Baixa hace entrega de
15.592’25 € al centro
Doble Amor, como
resultado de la fiesta
benéfica Flower Power
· 31

Calle de El Cid 13, 03001 Alicante
T/F 965 146 158
jovempa@jovempa.org
www.jovempa.org

