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Editorial
“Sé realista, espera lo imposible”
Los momentos ideales para embarcarse en nuevos proyectos complejos son los momentos más difíciles. Ahora, cuando estamos
viviendo una situación especialmente complicada, estamos en el escenario ideal en el que las buenas ideas acaban encontrando
un camino. Que tengas una buena idea no conlleva el éxito, tal vez llegas demasiado pronto o demasiado tarde. El emprendedor
no debe juzgar el momento, lo ha de conquistar. Los emprendedores no ven el vaso medio lleno como los optimistas, ni medio
vacío como los pesimistas, ni siquiera como los racionales que lo ven el doble de grande que el necesario. El emprendedor debe
ver medio vaso por llenar, tiene que ver la oportunidad y crear el mecanismo que pueda responder a esa impresión.
Ahora asistimos a la segunda fase de la recesión, la que tiene que ver con la parada técnica de la economía, donde todo parece
ralentizarse y donde el modelo productivo existente se antoja sin iniciativa.
Que la Administración garantice el aumento de impuestos es muestra
de que acepta la reducción de consumo y con esto la parálisis industrial, el aumento de paro y la detención del mercado. Con la reducción
de obras, cierre de empresas públicas y otros ejercicios de imprescindible ajuste presupuestario, se logra oxidar aun más todo el engranaje
ya bastante deteriorado por culpa de una sobreexplotación y calentamiento exagerado durante los tres lustros que nos han precedido.
Pocos se prepararon para las turbulencias. Aceptando que la crisis no
es una buena noticia nos debemos introducir en su curso y su tono.
Aunque parezca tarde para afrontar con garantías este momento, no
lo es del todo. La gestión del riesgo es algo que se conoce bien en
otros entornos. Basarse en la experiencia de otros errores y equivocarse mejor puede ser la base del emprendedor del día de hoy. Si se
analizan otras quiebras anteriores podremos prepararnos para el futuro inmediato. Por ello, una crisis no es más que un punto de inflexión,
no necesariamente a mejor, pero si un momento de cambio. Es a
partir de ese instante, justo cuando esa situación difícil se evidencia,
cuando debemos adoptar un modelo de gestión diferente, no hay otra
opción.
Un emprendedor tiene que estar programado para soportar el fracaso.
Ha de abstraerse de lo que significa para el entorno no alcanzar los
objetivos planteados. En el proceso de emprender hay que aprender y
uno de los mecanismos que más ayudan para que así sea es corregir
errores continuamente. El principal valor del emprendedor es la búsqueda del error como factor de aprendizaje. Sin riesgos no se aprende
y en el riesgo aparece un alto porcentaje de equivocaciones. Atender
ese precepto permite superar las peores fases y gestionar con éxito la de consolidación.
Lo mejor que pudo pasarle a muchos empresarios de éxito fue arruinarse en alguna ocasión porque esa experiencia les ayudó a
entender que tras eso sólo había otra oportunidad para arruinarse de nuevo y en el tránsito construyeron algo que cuando salió
bien, lo repitieron, y cuando salió mal, lo mejoraron.
¿Cómo se hace? Pues con valor. Enfrentarse a la regulación excesiva, a la crisis financiera, a la propia recesión, al círculo vicioso
de la burocracia, encontrar la oportunidad digital, escuchar a los clientes descontentos de nuestra competencia, solicitar la
ayuda colectiva para el control de costes, acumular eficiencia, retener el talento, aliarse con el competidor, transaccionar con
acreedores, revisar la obsolescencia de nuestro modelo de negocio y apostar por cambios que lo hagan viable, cueste lo que
cueste, aunque lo cueste todo y te lleve al cierre, en ese circuito habrás aprendido lo necesario para el próximo proyecto.
Sólo nos queda gestionar bien el miedo al fracaso. Recuerda la vieja doctrina “sé realista, pero espera lo imposible”.

Carlos Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA
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Oficina de Promoción Empresarial
JOVEMPA y la Agencia Local de
Desarrollo Económico y Social del
Ayuntamiento de Alicante, gestionan conjuntamente desde hace más
de 10 años la Oficina de Promoción
Empresarial, desde la cual se ofrece
apoyo y formación a los emprendedores alicantinos en el proceso de
puesta en marcha de sus proyectos
empresariales.
En el mes de julio de 2009 tuvo lugar
la renovación del Convenio de Colaboración entre ambas entidades para continuar con el servicio de asesoramiento y
acompañamiento a los emprendedores.
Durante el último año y medio desde el
Servicio de Asesoramiento de la Agencia Local y JOVEMPA se ha ayudado a
crear 102 nuevas empresas, que han
generado un total de 263 puestos de
trabajo, lo que supone que cada dos
días crean un nuevo empleo. Asimismo,
señalar que la creación de más de un
centenar de empresas ha supuesto una
inversión global de 1.853.033 euros.
Se ha atendido a más de 1.736 emprendedores, y se han formado a 203
personas en jornadas específicas de
Creación de Empresas, y a 640 en el
Centro de Emprendedores.
Paralelamente ambas entidades organizan una oferta anual de charlas y talleres sobre Creación de Empresas que en
el último año han duplicado el número
de asistentes.
Las charlas mensuales y los talleres trimestrales tratan entre otros temas: Plan
de Empresa, Aspectos Jurídicos-Fiscales, Obligaciones Tributarias, Registro
de Marca, Prevención de Riesgos Laborales, Protección de Datos, Ayudas y
Subvenciones y Líneas de Financiación.
Con el objetivo de informar y orientar
a los emprendedores sobre aspectos relevantes de la puesta en marcha de su
proyecto, desde un punto de vista eminentemente práctico.
Al finalizar cada taller se hace entrega a
los asistentes de un diploma acreditativo de su asistencia.
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Noticias YES FOR EUROPE
Iván Sempere presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios-Yes for
Europe participa en el G20 Young Entrepreneur Summit de Canadá
Las organizaciones de Jóvenes empresarios de los países e instituciones de la Unión Europea pertenecientes al G-20 se han
reunido en Toronto con anterioridad a la Cumbre para discutir un documento que se ha sometido a los Gobiernos del grupo.

La representación de la Unión Europea, presidida por Iván Sempere en su calidad de Presidente de la Confederación
Europea de Jóvenes Empresarios desde el pasado mes de noviembre de 2009, defendió muy especialmente el aspecto
relacionado con la educación y con la mejora de la cultura emprendedora. En particular, su ponencia se centró en sugerir la
importancia de estimular desde la educación básica el pensamiento creativo y critico basado en el esfuerzo y en el debate
como valores inherentes a cualquier emprendedor.

EXECOM Encuentro Mediterraneo de Jovenes Empresarios en Alicante
ALICANTE CONGREGA A JÓVENES EMPRESARIOS DE LAS PRINCIPALES ASOCIACIONES DE TODA EUROPA
Durante los días 8 y 9 de abril de 2010, tuvo lugar en Alicante el Encuentro Mediterráneo de Jóvenes Empresarios, coincidiendo con el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios (Yes for Europe).
El encuentro tuvo lugar en la Institución Ferial Alicantina, patrocinadora del evento, junto al Grupo Cesce y el Ayuntamiento
de Elche.
La jornada estuvo centrada en el emprendedurismo en dos vertientes, desde el
punto de vista de la innovación, para lo que se contó con la ponencia de Chris
Hughes, co-fundador de Facebook, y desde el punto de vista de la integración social, con Cristian Rovira, Consejero delegado del Grupo Sifu. También
se trataron los apoyos europeos para la Innovación e Internacionalización de
la empresa, en una mesa redonda moderada por Carlos Castillo, presidente
de JOVEMPA. Por su parte Antonio Galvañ, Director General de IFA, efectuó
una presentación del proyecto de IFA, así como de su presencia en Facebook,
un proyecto sostenible, global y moderno con una comunicación basada en el
fenómeno web 2.0.
La jornada fue inaugurada por Iván Sempere, Presidente de Yes for Europe,
Moisés Jiménez, Presidente de IFA, Patricio Rodríguez Carmona, Presidente de
CEAJE, , Rafael Martínez, Presidente de COEPA, Rafael Ferrando, Presidente
de CIERVAL, Emilio Domenech, concejal del Ayuntamiento de Elche, y Sonia
Castedo, Alcaldesa de Alicante.

6·

Noticias CEAJE
Audiencia de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios con
SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias
CARLOS CASTILLO, PRESIDENTE DE JOVEMPA, TRANSMITE A SS.AA.RR. LOS PRINCIPES DE ASTURIAS LAS NECESIDADES E INQUIETUDES DE LOS JOVENES EMPRESARIOS ALICANTINOS

Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, participó el pasado día 2 de Septiembre de 2010 en la Audiencia de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios con SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, celebrada con motivo de
la presentación de la nueva junta directiva de la Confederación Nacional.
El presidente de JOVEMPA, en nombre de todos los Jóvenes Empresarios de nuestra provincia, manifestó a SS.AA.RR. su
preocupación por la deficitaria cultura emprendedora que tiene nuestro país, en parte debida al fallo del sistema educativo
que no apuesta por transmitir los valores y elemento de la cultura empresarial tales como el esfuerzo, el trabajo o la importancia de premiar el talento.
Los representantes de los jóvenes empresarios agradecieron igualmente a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias el apoyo que
siempre han manifestado al movimiento de jóvenes empresarios.

Concedidos más de 50 prestamos sin
aval para emprendedores del convenio
CEAJE-ENISA
5 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 más de 50 los créditos
firmados, 5 de ellos de emprendedores alicantinos. Los
emprendedores alicantinos que han conseguido la financiación para sus proyectos han sido Jessica Cuesta Sandoval, Yolanda Ambrona Galipienso, América Sánchez Serna
y Juan Carlos Valero Escoda.
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Noticias JOVEMPA Vinalopó
Convenio de Colaboración entre Jovempa Medio Vinalopó y el Consorcio del Pacto
Territorial por el Empleo
La sede de la Mancomunidad Intermunicipal del Valle del Vinalopó fue el escenario, el pasado mes de enero de 2010, de la firma del convenio de colaboración suscrito entre la Jovempa Medio Vinalopó y el Consorcio del Pacto Territorial
por el Empleo.
La firma la han plasmado Adela Pedrosa, presidenta del Consorcio, y Carolina
Maestre, presidenta de la asociación empresarial. Pedrosa ha señalado la necesidad de “concentrar formas de colaboración para cumplir los objetivos comunes
de ambas entidades, fomentando la iniciativa e ideas empresariales que permitan competir en un mercado global”. Por su parte, Maestre ha realizado una valoración muy positiva de la colaboración que prestará el Consorcio a JOVEMPA,
destacando la nueva visión que pueden ofrecer los jóvenes empresarios.

Taller de Estrategias personales con Carmen Torralvo
El pasado 9 de marzo de 2010, Jovempa Medio Vinalopó organizó un Taller de Estrategias Personales para la Gestión de
la Adversidad en el Casino Eldense, con la ponente Carmen Torralvo Iglesias. El acto fue inaugurado por la Presidenta de
Jovempa Medio Vinalopó, Carolina Maestre Gras, y Antonio Ruiz, Secretario General, el cual efectuó la presentación de
la ponente. Jovempa Medio Vinalopó y el Foro Empresarial del Casino Eldense realizaron un balance positivo ante la gran
participación de los asistentes.

Protocolo Familiar y Coaching, herramientas para la empresa familiar
Más de setenta profesionales, asociados a la Empresa Familiar y miembros de JOVEMPA, asistieron el pasado 3 de junio de
2010 a la jornada de trabajo sobre Protocolo familiar y coaching que organizaron conjuntamente, en el Casino Eldense, la
Asociación de la Empresa Familiar- AEFA, y JOVEMPA.
En el acto de presentación tomaron la palabra Vicente Fuster,
vicepresidente de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante, Alejandro Soler, vicepresidente de Jovempa y Carolina
Maestre, presidenta de Jovempa Medio Vinalopó. Los ponentes fueron Mónica Nombela, Directora de AEFA, que explicó
la importancia de la aplicación del protocolo familiar en las
empresas, y Antonio Ruiz, coach ejecutivo y personal, que trató
sobre la gestión de conflictos y la comunicación en la empresa
familiar.
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Noticias JOVEMEC
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca
Convenio de Colaboración para el Centro
de Empredendores del Ayuntamiento de
Elche, JOVEMEC y JOVEMPA
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Elche, Alejandro
Soler Mur, el Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca, JOVEMEC, Alejandro Soler Leguey y la Secretaria General de JOVEMPA, Almudena Gonzalo Martínez, en representación del presidente, firmaron el
pasado 9 de febrero de 2010, un Convenio de Colaboración
para incentivar y apoyar la creación de empresas entre los
jóvenes emprendedores de Elche y Comarca.
En el marco de este convenio se ha acordado crear un Centro de Atención a Emprendedores, cuyo objetivo es promocionar
las vocaciones empresariales entre los jóvenes del municipio, asesorando nuevos proyectos empresariales con la tutela del
Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Elche.

Cursos de formación para
emprendedores

Alejandro Soler Leguey
reelegido Presidente de Jovemec

JOVEMEC, JOVEMPA y el Área de
Promoción Económica y Ocupación
del Ayuntamiento de Elche, comenzaron el pasado mes de marzo de
2010 un programa anual de actividades de formación para emprendedores en el marco de los servicios del
centro de Atención a Emprendedores.
Los cursos se realizan en el Centro
L’Escorxador de Elche, contando
como ponentes con técnicos del
Ayuntamiento, JOVEMEC, JOVEMPA,
así como jóvenes empresarios colaboradores, entre ellos Manuel Pomares,
abogado de la empresa Luis Marco
Pomares & Asociados, S.L.

Jovemec celebró, el pasado 15 de julio de 2010, su Asamblea General
Ordinaria, que en esta ocasión también fue Asamblea Electoral, en la
que se eligió a la nueva Junta Directiva de la Asociación de Jóvenes
Empresarios de Elche y Comarca para el período 2010-2012.

El objetivo de estos cursos es formar
a los emprendedores en aspectos relevantes de la puesta en marcha de su
proyecto empresarial, tales como el
Plan de Empresa y la forma jurídica.

La Asociación ha estado presidida en estos dos últimos años, por Alejandro Soler Leguey, el cual ha sido reelegido para este nuevo período
por unanimidad entre todos
los asistentes a la Asamblea.
Junto a Alejandro Soler Leguey, forman parte de la
nueva junta directiva siete
empresarios pertenecientes
a Jovemec:José Daniel Guilló Vergara (Vicepresidente),
Juan Carlos Marhuenda Gómez (Secretario), José Manuel
Belda Cuadrado (Tesorero),
David Sempere Agulló, Miguel
Ángel Guilló Vergara, Miguel
Moreno Ibarra y Rosa Mateu
García (Vocales).
Tras la Asamblea, tomó la
palabra Carlos Castillo Márquez, Presidente de Jovempa,
el cual agradeció y felicitó a
Alejandro Soler Leguey por el
trabajo realizado en Jovemec
y los buenos resultados obtenidos durante su legislatura.
Cerró el acto el reelegido presidente de Jovemec, agradeciendo a todos
los asociados su colaboración y presentando los nuevos retos de la Asociación para los próximos dos años.
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Noticias JOVEGA
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja
JOVEGA acoge el Premio Provincial Joven Empresario
EN SU PRIMERA EDICIÓN FUERA DE ALICANTE, EL PREMIO SE CELEBRÓ EN ORIHUELA
La edición 2009 del Premio Joven Empresario
marcará un hito en la historia de este premio, ya
que por primera vez se celebró fuera de Alicante
capital. La asociación de Jóvenes Empresarios de
la Vega Baja asumió el reto de celebrarlo en su
comarca y fue Orihuela por tanto la ciudad elegida
para este evento.
El presidente de JOVEGA, Fabricio Mancebo,
agradeció en su intervención durante el acto la numerosa asistencia de empresarios e instituciones
de la comarca, así como el apoyo recibido de las
instituciones locales.
La organización de este acto fue posible gracias
al apoyo del Ayuntamiento de Orihuela, que desde un principio apoyó la iniciativa, y ofreció a los
jóvenes empresarios todos los medios, entre ellos
la cesión de las estupendas instalaciones de la antigua Lonja, donde tuvo lugar el acto. Por parte del
Ayuntamiento asistieron al acto un gran número
de representantes de la corporación municipal,
siendo la encargada de cerrar el acto su alcaldesa,
Mónica Lorente, que dio un mensaje de fuerza y
optimismo para los emprendedores.
Entre las instituciones comarcales que ofrecieron su apoyo hay que destacar a la Caja Rural Central, siempre al lado de
los pequeños empresarios, representada en el acto por su presidente, Nicanor Bascuñana y su Director General, Manuel
Ruiz Escudero. JOVEGA contó también con el apoyo de la Cámara de Comercio de Orihuela.
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Noticias JOVEMAC
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca Alcoià-Comtat
Balance positivo para
la tercera edición de
Inmostra
Una edición más la Llotja de Sant
Jordi ha sido el escenario de la III
Feria del sector Inmobiliario de Alcoy y Comarca celebrada del 10 al
12 de septiembre de 2010.
En esta tercera edición de Inmostra
los promotores han tenido que realizar un esfuerzo aún mayor si cabe
para acercar al ciudadano la oferta
existente en vivienda nueva, pues
la crisis sigue planeando sobre el
sector, pero los visitantes a la Feria
pudieron elegir entre una amplia
variedad de ofertas.
Los promotores que expusieron en
esta edición están satisfechos con
los resultados obtenidos, habiéndose realizado varias ventas durante la Feria y numerosos contactos
con interesados en la compra de
su nueva vivienda. Fruto de ello la
Asociación de Jóvenes Empresarios
de L’alcoià-Comtat-JOVEMAC se
plantea realizar la cuarta edición
en fechas similares el próximo año.
Por último destacar que en esta
edición se han otorgado dos galardones, el primero a la trayectoria
empresarial que ha recaído en Inmobiliaria Enrile y el segundo el de
mejor stand a Molcan.

Victor Ferrer se incorpora a la junta directiva de JOVEMPA
El pasado mes de octubre de 2010, con motivo de la reunión
celebrada en Elche, entró a formar parte de la junta directiva
de JOVEMPA, el empresario Alcoyano, Victor Ferrer Casasempere. De esta manera junto al presidente de JOVEMAC, Santiago Carbonell, son dos los representantes de la asociación
comarcal en la junta directiva provincial.
Victor Ferrer es un conocido empresario de Alcoy que actualmente dirige una de las principales agencias de comunicación
de la comarca y que se considera principalmente un emprendedor. La junta directiva le dio la bienvenida y le agradeció su
compromiso con la asociación.
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Noticias JOVEMA
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta
Encuentro de la Junta Directiva de Jovempa con la Alcaldesa de Denia
El 29 de enero de 2010, tuvo lugar un encuentro entre la Junta Directiva de JOVEMPA y la Alcaldesa de Denia, Ana Kringe.
El proyecto de la nueva asociación comarcal de Jóvenes Empresarios de la Marina alta, fue el principal tema del encuentro

que los Jóvenes Empresarios de la Provincia trataron con la alcaldesa de Denia, además de hacerle llegar las inquietudes y
propuestas de los emprendedores de esta comarca.
Tras el encuentro en el ayuntamiento, se celebró, en un conocido restaurante de Denia, la reunión de la junta directiva de
JOVEMPA, en la cual se presentó la planificación de actividades para el año 2010, y a la que asistieron un numeroso grupo
de jóvenes empresarios de la Marina Alta que formarán parte de la nueva asociación comarcal.

Se constituye la nueva Asociación de
Jóvenes Empresarios de la Marina Alta
ANTONIO CIDONCHA VALLE PRESIDE LA ASOCIACIÓN
El 24 de mayo de 2010 se constituyó oficialmente la nueva asociación comarcal de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta, ese mismo día firmaron el acta de constitución,
Antonio Cidoncha Valle, Fernando Reig Mascarell y Francisco José Vives Pons. En la primera reunión de la asociación se nombro a la junta directiva que está presidida por
Antonio Cidoncha de Cidoncha Alimentación.
JOVEMA es ante todo, una Asociación de personas unidas
por unos valores perfectamente definidos: sentido de la
responsabilidad, ambición por emprender nuevos proyectos, ética empresarial, compromiso con los problemas sociales que afectan a nuestros jóvenes empresarios y, ante
todo, espíritu de sacrificio y superación constante.
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Sergio Zaragoza Hernández
de Escayolas Zaragoza S.L.
de Redován, Premio Joven
Empresario 2009
El empresario Sergio Zaragoza Hernández recibió el premio Joven Empresario
2009 en reconocimiento a su trayectoria, iniciativa y esfuerzo como empresario, en una gala que contó con la presencia de más de 250 asistentes entre
empresarios, autoridades y representantes de entidades públicas y privadas
de la comarca de la Vega Baja y de toda
la provincia de Alicante.
El premio fue entregado por Mónica
Lorente, alcaldesa de Orihuela 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, Javier López Mora, Secretario General de COEPA, Juan Antonio
Zaragoza Bootello, Director Territorial
de CAJAMURCIA, Nicanor Bascuñana
Sánchez, Presidente de la Caja Rural
Central y Fabricio Mancebo Gilabert
Presidente de JOVEGA.
El ganador del XV Premio Joven Empresario, Sergio Zaragoza Hernández, es
un empresario de Redovan de 30 años
que inició su actividad como empresario en el año 2003 al frente de Escayolas Zaragoza, S.L.
La empresa se dedica principalmente a la decoración en escayola, colocación de techos desmontables, aislamientos y pladur e insonorizaciones.
Escayolas Zaragoza se encuentra en un momento de crecimiento y desarrollo empresarial, abriendo nuevas líneas
de negocio y ampliando su ámbito territorial de actuación a toda España. Entres sus principales clientes se encuentran ECISA, FCC Construcciones , Mercadona y el Grupo Masa Internacional.
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La Universidad Miguel Hernandez recibe el galardón por su
labor de fomento del espíritu
emprendedor
En la primera parte de la Gala JOVEMPA entregó un galardón a la Universidad Miguel
Hernandez, que fue recogido por su rector,
Jesús Rodríguez Marín, en reconocimiento a
su ejemplar labor de fomento de las vocaciones empresariales y su extraordinario apoyo
a los Jóvenes Empresarios de la Provincia de
Alicante.

Galardón a la empresa ILDO por el fomento
de empleo
JOVEMPA concedió también un galardón honorífico a la empresa
especial de empleo ILDO-Integración Laboral de Discapacitados
de Orihuela’ por su excelente labor de fomento del empleo de
discapacitados y su trabajo a favor de la integración laboral de
este colectivo en la comarca.
ILDO, S.L. es una Sociedad privada municipal que dio sus primeros pasos en el año 2000, y que facilita la incorporación al
mundo laboral de personas con discapacidad. Hoy emplea a 58
trabajadores con discapacidad, respondiendo a su filosofía “Generando belleza contribuimos a un bien social”.
Por si lo podemos incluir. Gracias,
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Los finalistas del premio 2009
han sido:
ANA MARIA RIQUELME TERRES,
ACTIVA ORIHUELA S.L.
Empresa dedicada a la edición de un Periódico
Gratuito de Orihuela, a la que entregó el diploma
Javier López Mora, Secretario General de Coepa.
ISABEL MORENO GIMENEZ,
MAISAIDEN S.L.
Empresa de Formación Privada (continua, ocupacional, plataforma online, consultoría empresaria), que cuenta con un nuevo proyecto de
Escuela de hostelería y Escuela de negocios de
Elda, que recibió el diploma de manos de Fabricio
Mancebo, presidente de JOVEGA.
DAVID BENAVENTE SANCHEZ,
EMBETION SISTEMAS INTELIGENTES S.L.
Empresa de desarrollo y comercialización de productos en el sector de las Aeronaves no tripuladas (UAVs): bomba para extinción de incendios
y piloto automático para aeronaves no tripuladas
de Alicante, que recibió su diploma de manos de
Juan Antonio Zaragoza, Director Territorial de Cajamurcia.
MARIA TERESA QUIRANT SANCHEZ,
TERALCO TECNOLOGIAS INFORMATICAS S.L.
Dedicada al desarrollo de aplicaciones de software de gestión de alto nivel como gestores de
campaña, dirección por objetivos, etc. situada en
El Altet-Elche. Adrián Ballester, Director General
del IVAJ, entregó el diploma a un representante
de la empresa Teralco.
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Fabricio Mancebo
Presidente de JOVEGA
Carlos Castillo
Presidente de JOVEMPA
Adrián Ballester
Director General del IVAJ
María Asunción Prieto
Diputada de Juventud
Iván Sempere
Presidente de Yes for Europe

La entrega del Premio Joven Empresario 2009 tuvo lugar el 13 de noviembre de 2009 en la antigua Lonja de la
ciudad de Orihuela, y contó con una numerosa representación del empresariado de la provincia de Alicante, así
como de representantes de instituciones públicas y privadas.
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Entrevista a Sergio Zaragoza
Ganador del Premio Joven Empresario 2009

Sergio Zaragoza Hernández, es un empresario de Redován, de 31 años, que inició su actividad como empresario en el año
2003 al frente de Escayolas Zaragoza, S.L.
La empresa que en la actualidad cuenta con un equipo de 95 empleados, se dedica principalmente a la decoración en
escayola, colocación de techos desmontables, aislamientos y pladur e insonorizaciones.
Escayolas Zaragoza se encuentra en un momento de crecimientos y desarrollo empresarial, abriendo nuevas líneas de negocio y ampliando su ámbito territorial de actuación a toda España. Entres sus principales clientes se encuentran ECISA, FCC
Construcciones , Mercadona y el Grupo Masa Internacional.

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la
puesta en marcha de tu proyecto empresarial?
La principal y más importante dificultad es la necesidad económica. Cuando comienzas una andadura
profesional y en este caso, empresarial, necesitas un
aporte económico importante para poder entrar en el
mercado laboral, porque compites con empresas ya
consolidadas.
¿Cuáles son los retos de futuro para Escayolas Zaragoza S.L.?
El reto de nuestra empresa es ir superando día a día
los problemas que conlleva esta crisis y mantenernos
en nuestra línea de trabajo hasta que haya tiempos
mejores.
¿Qué papel crees que debe jugar el empresario en
relación con su entorno económico, social y medioambiental?
Lo fundamental es el respeto a los demás y a nosotros
mismos, debemos ser consecuentes con nuestros actos y no dañar a nadie y a nada porque lo que hacemos
en el presente es el futuro para los que nos siguen.

¿Qué tres errores debe evitar el joven empresario?
1. Gastar lo que no se tiene. El último en recibir es el
propio empresario, antes van trabajadores-gastos-impuestos-etc.
2. Ser irresponsable. Uno debe estar pendiente de su
empresa aunque tenga personas encargadas de ello.
Debe revisarlo todo para llevar un funcionamiento correcto y evitar problemas.
3. La incoherencia. Considero que este error es la causa
del fracaso de muchas empresas.
¿Qué tres consejos darías aun joven emprendedor?
1. Ser respetuoso con todos. Creer que uno es superior
a otro por tener una empresa, es un acto de egocentrismo absoluto, porque una empresa la forman todos y
cada uno de las personas que trabajan en la empresa,
independientemente del papel que desempeñen, es un
trabajo de equipo.
2. Invertir lo máximo en infraestructura empresarial para
consolidar la empresa
3. Sacrifio personal, porque todo proyecto lleva aparejado un gran sacrificio personal y familiar, porque tienes
que entregarlo todo en cada labor para poder ser uno
de los mejores y mantenerte en este mundo tan difícil.
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Actividades JOVEMPA

Los jóvenes empresarios piden a Rajoy más apoyo a los emprendedores y cambios
educativos
Carlos Castillo participó el 15 de abril de 2009 en el encuentro de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios con
el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en Madrid.

Jornada INETIC 09
El 4 de junio de 2009, tuvo lugar la Jornada INETIC 09,
bajo el título “Crisis y TIC: Cómo aprovechar la oportunidad”,
organizado por Tictech Consulting y con la colaboración de
JOVEMPA. La jornada se realizó en la Sede de COEPA y fue
inaugurada por Carlos Castillo, Presidente JOVEMPA, Fermín
Crespo en representación de COEPA y, César Alonso, Director
de TicTech Consulting.
El tema principal de la jornada fue la Innovación de negocio
a través de las TIC, analizándose casos de éxito Openbravo
como Naturhogar o Herramientas de Software libre en la red.

Jornada “Acercamiento al Coaching”
El 27 de mayo de 2009, tuvo lugar, la Jornada “Acercamiento
al Coaching”, organizada por la empresa asociada Coachvilas
Business y Jovempa. Mariana Castrogiovanni fue la ponente
y habló sobre los distintos tipos del Coaching, Empresarial,
Ejecutivo y Personal, así como de las herramientas utilizadas
en esta disciplina.

Jornada Medidas Fiscales 2009 y
Nuevo Plan General Contable 2008
El pasado 21 de mayo de 2009, tuvo lugar la Jornada Medidas Fiscales 2009 y Nuevo Plan General Contable 2008, organizado por SAGE Eurowin, Redex Informática y JOVEMPA.
Participaron Carlos Castillo, Presidente de Jovempa, Rosa
Ortí, en representación de SAGE Eurowin y Miguel Ángel
Payá, de Redex Informática.
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I Encuentro de Negocios Jovempa
El pasado 6 de mayo de 2009 tuvo lugar el I Encuentro de
Negocios JOVEMPA, organizado por Jovempa y la Agencia de
Desarrollo de Alicante. El encuentro se realizó en el Centro
de Emprendedores de Alicante y al mismo, asistieron más de
veinte empresas de la provincia.
La inauguración del acto fue a cargo de Manuel Amorós en
representación de la Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Alicante y Eva Toledo, miembro de la junta directiva de Jovempa.
La jornada consistió en la celebración de reuniones de trabajo, previamente fijadas entre las empresas asistentes.

Jovempa colabora con la Cátedra Bancaja
Jóvenes Emprendedores
La Cátedra Bancaja Jóvenes Emprendedores de la Universidad de Alicante, realizó la 2ª Edición “Haz de tu idea una
empresa” durante la semana del 1 al 5 de junio de 2009 en
el Centro de Emprendedores, en la que colaborarón Jovempa,
el CEEI Alcoy y la Agencia Local de Desarrollo Económico y
Social del Ayuntamiento de Alicante.
Entre los participantes estuvieron jóvenes empresarios, que
relataron a los asistentes su experiencia: César Quintanilla de
Laboratorios Q-Pharma S.L., Eloy Blanco de Instalaciones y
Mantenimiento Eloy S.L. y Luís Naranjo de Naranjo Viable S.L.

Curso de FacturaPlus organizado por el
Ayuntamiento de Pinoso y Jovempa
Organizado por el Ayuntamiento de Pinoso y Jovempa se realizó en los meses de junio y julio de 2009 un curso de Facturaplus, con la colaboración de Sage Formación, en el Centro de
Recursos de la Casa del Vino de Pinoso.
La entrega de diplomas fue realizada por Mª José Jover Soro,
Concejala de Desarrollo Local, y Eva Jara Matea, Directora de
la Agencia de Desarrollo Local de Pinoso.

Unidad Local de Aprendizaje en Elche
Jovempa en colaboración con Gestión 10 Centro de Formación en Elche, desarrollo entre agosto y octubre de 2010
un nuevo proyecto subvencionado por el SERVEF, la Unidad
Local de Aprendizaje. Este proyecto ofreció a todas las empresas asociadas un programa de formación continua en Internet. Entre los cursos que se ofertaron se encuentran: el
Curso de Nivel Básico de Internauta-UBI y el Curso de Nivel
Intermedio de Internet-UMI.
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Convenios JOVEMPA
Jovempa, Sage Eurowin y Redex Informática
21 de mayo de 2009
JOVEMPA, SAGE Eurowin y Redex Informática han firmado un convenio de
colaboración con condiciones beneficiosas para los asociados de Jovempa.
El Convenio ha sido firmado por Carlos Castillo, Presidente de Jovempa y
Rosa Ortí, en representación de SAGE Eurowin.

JOVEMPA, Universidad Miguel Hernández, COEPA,
Cámara de Comercio de Alicante, IVAJ y Fundación
Quórum UMH 29 de julio de 2009
JOVEMPA, COEPA, la Cámara de Comercio de Alicante, el IVAJ y la Fundación Quorum, firmaron un Acuerdo de Colaboración por el cual las distintas
entidades se asocian al Programa “Consultores para Universitarios” con el
fin de atender las consultas que sobre los proyectos empresariales tutelados
por el Programa de Emprendedores Universitarios (PEU) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, realicen los miembros de la comunidad universitaria, con la intermediación del Observatorio Ocupacional de dicha Universidad.

Jovempa y TÜVRheiland 29 de septiembre de 2009
Carlos Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA y Juan González
Busto, en representación de TÜVRheiland firmaron un convenio de
colaboración con condiciones exclusivas para los asociados de Jovempa. TÜVRheiland es una organización líder en servicios técnicos de
inspección, auditoría y certificación en los ámbitos de la calidad, la
seguridad, la protección del medio ambiente y la innovación.

Fundación Quórum y Jovempa 24 de marzo de 2010
Con la finalidad de promover el espíritu emprendedor de los jóvenes alicantinos,
apoyando la puesta en marcha de nuevas empresas, especialmente aquellas basadas en tecnología y conocimiento, se firmo este Convenio entre la Fundación
Quórum Parque Científico y Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de
Elche y JOVEMPA. La Fundación Quórum estuvo representada por Jesús Rodríguez Marín, en calidad de Vicepresidente Primero de la misma y Jovempa, por
su presidente, Carlos Castillo Márquez.

Jovempa y Caja Rural Central
5 de mayo de 2010
Carlos Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA y, Manuel A. Ruiz Escudero,
Director General de Caja Rural Central, firmaron un convenio de colaboración
con condiciones especiales para los asociados de Jovempa, que marcó el inicio
de un proyecto de colaboración entre ambas entidades.

MicroBank-La Caixa y Jovempa 27 de julio de 2010
El director general de Microbank, Albert López y el presidente de Jovempa, Carlos
Castillo, firmaron un convenio de colaboración para colaborar en la financiación de proyectos empresariales a través de microcréditos. Con la firma de este acuerdo entre el
banco y la asociación empresarial se establecen nuevas líneas de financiación dirigidas
tanto a autónomos como a microempresas y personas con proyectos de autoempleo.
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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 2009 se realizaron dos jornadas.

24 de septiembre de 2009 “Optimización del
tiempo de Directivos y Profesionales” con
Francisco Páez
26 de noviembre de 2009 “La estructura
de costes: adaptarse para sobrevivir” con
José Manuel Pomares Medrano.

8ª Jornada de Alta Dirección
empresarial con Eduardo Jáuregui
1 de diciembre de 2009
Más de doscientos empresarios, representantes de instituciones y jóvenes emprendedores, participaron el 1 de
diciembre de 2009, en la 8ª Jornada de Alta Dirección
Empresarial “Alta Diversión: El Humor Positivo en la vida
y en el trabajo”, con Eduardo Jáuregui.
Patrocinada por la Diputación Provincial de Alicante, la
Fundación Manuel Peláez Castillo y la Fundación Cajamurcia, contó con la colaboración de IFA y COEPA.
En la ponencia se abordó el tema del humor en la empresa
como factor positivo en el rendimiento y el clima laboral
y contó con la participación de todos los asistentes, quienes pusieron en práctica algunos ejercicios dirigidos por
Eduardo Jáuregui.
Y como dijo Óscar Wilde… “La vida es demasiado importante como para tomársela en serio”.

Comida coloquio con la Alcaldesa de
Alicante
16 de marzo de 2010
El pasado 16 de marzo de 2010 Jovempa, tuvo la oportunidad de realizar una comida coloquio con Doña Sonia
Castedo Ramos, alcaldesa de la ciudad de Alicante.
Los empresarios tuvieron la oportunidad de transmitir sus
opiniones y su visión de la ciudad de Alicante a la alcaldesa, quien animó a los asistentes a trabajar de una manera
conjunta y estrecha con el Ayuntamiento por el desarrollo
económico de la ciudad.
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Noticias colaboradores
Diputación de Alicante
Bolsalea Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial
La empresa alicantina asociada a Jovempa, especializada en la fabricación de bolsas ecológicas, Bolsalea, se alzó con el
Premio a la Mejor Iniciativa Empresarial en los IX Premios de la Juventud que concede la Diputación de Alicante.
Los jardines del MARQ acogieron el pasado 23 de julio de
2010, la gala de entrega de
estos galardones que premian a
los jóvenes talentos de la provincia en distintas categorías.
La gerente de Bolsalea, Marina
Moya, fue la encargada de recoger el Premio de manos de la
diputada de Mujer y Juventud,
María Asunción Prieto.

Cajamurcia
La Fundación Cajamurcia patrocina la gira
‘Todos contra el cancer’
La Fundación Cajamurcia, entidad que colabora anualmente
con JOVEMPA, ha patrocinado el proyecto ‘Todos contra el cancer’, gracias al cual se ha instalado un Ecógrafo en la AECC provincial de Alicante. La gira se clausuró en el hotel Sha Wellnes
del Albir, en l’Alfás del Pi, con un evento musical de carácter
benéfico y social, que contó con la asistencia de numerosas autoridades y profesionales del ámbito de la política, la cultura, la
universidad, el cine, la medicina, la banca y la empresa. Juan
Antonio Zaragoza director territorial de Cajamurcia hizo entrega
al presidente provincial de la AECC de lo recaudado.

Instituto Valenciano de Juventud
Nuevo Centro Juvenil de Villena
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, manifestó que
la Conselleria de Bienestar Social “va a invertir un millón de euros
del Plan Confianza en la construcción de un nuevo Centro Juvenil
en Villena”.
La Consellera ha realizado estas declaraciones durante el acto
de colocación de la primera piedra del Centro Juvenil de Villena
que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010. En el acto estuvo
acompañada por el director de la Juventud, Adrián Ballester y la
alcaldesa de Villena, Celia Lledó. El nuevo Centro Juvenil de Villena, estará ubicado en lo que actualmente es el solar de la Calle
Pintor Juan Gris, esquina con la Calle Bodegas.
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