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Editorial
“Espiritu de Superación”
Permitidme expresar mi satisfacción y la de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante a los que represento, por la
oportunidad de haber contado con la presencia de la Corona en el acto de entrega de la XI edición de entrega del Premio Nacional Joven Empresario y haber convertido nuestra tierra en anfitriona del acontecimiento más relevante, de cuantos organiza
la Confederación Nacional de Asociaciones de Jóvenes Empresarios.
Debo agradecer nuevamente la confianza depositada y el esfuerzo de las entidades que hicieron posible este encuentro con
su patrocinio y colaboración. Desde su planteamiento contamos con el apoyo de la Generalitat, a través de la Consellería de
Economía, Hacienda y Empleo y de Ciudad de la Luz. Asimismo acogieron este proyecto la Diputación y el Ayuntamiento de Alicante, quienes junto con nuestras entidades financieras, Caja Mediterráneo
y Bancaja, encabezan una larga lista de instituciones públicas y privadas
que hicieron de nuestro desafío una prioridad.
JOVEMPA es una organización comprometida con cuantas iniciativas impulsan y favorecen la actividad empresarial de nuestro territorio. Fruto de
ese compromiso y de la enorme ilusión por todo lo que hacemos, defendimos una candidatura que destacaba los valores que definen al empresariado novel de este país, y que precisamente son los valores que definen
al empresariado alicantino, toda vez que la historia y la grandeza de esta
provincia descansan en la trayectoria ejemplar de su gente emprendedora,
cuyo factor congénito ha propiciado el éxito de multitud de oportunidades
convertidas en un permanente resurgimiento económico.
Este espíritu de superación constante ha permitido que, a pesar de las limitaciones impuestas en ocasiones por la falta de determinados recursos, nos
hayamos situado como la cuarta provincia española, con más de un millón
ochocientos ochenta mil habitantes, de los que el 44% no ha nacido aquí y
el 23% son extranjeros. El peso económico y demográfico de Alicante nos
permite ejercer un protagonismo locacional muy relevante en términos de
atracción y generación de riqueza económica.
Nuestro territorio acusa las consecuencias del brutal ajuste de la economía
y no es ajeno al desorden financiero, su impacto sobre el crédito de las empresas y la difícil situación de los mercados. Pero hoy la cuestión decisiva
es combatir al actual clima de riesgo en que estamos inmersos, y por ende
la falta de confianza, con liderazgo, y este sólo se sostiene en la credibilidad
exterior. Este es nuestro desafío, liderar un futuro en el que aspiramos a explotar nuestro componente estratégico como referente territorial europeo.
Para asumir este liderazgo necesitamos la generación de incentivos suficientes para que buenos talentos asuman riesgos y
creen empresas. Si partimos de la premisa de que los empresarios son un agente fundamental, el principal a la hora de determinar niveles de desarrollo y de riqueza, todas las políticas públicas deben orientarse hacia la configuración de un marco
de estabilidad que contribuya a la existencia de un empresariado con las condiciones óptimas. De ser así, nuestra economía
se adaptará a los cambios para que emerja la innovación creando posibilidades para que la producción de bienes y servicios
genere mayor valor y puestos de trabajo.
Las empresas, pilotadas por las asociaciones empresariales y las cámaras de comercio no debemos asistir resignados a la
desaparición de cientos de empresas que cada día generan más paro. Por ello, desde Jovempa, alzamos nuestra voz firme y
solidaria, también, con los trabajadores, para exigir reformas que permitan crear y mantener un escenario favorecedor de la
creación de riqueza, exportar, innovar, producir en las mismas condiciones que nuestros competidores internacionales, pagar
impuestos razonables, alentar nuevas iniciativas empresariales entre los jóvenes para que podamos seguir creando empleo y
bienestar para toda la sociedad española.

Carlos Castillo Márquez, Presidente de JOVEMPA
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Jornada de Alta Dirección Empresarial con Carlos Rodríguez Braun
El economista restó paralelismos de la situación actual con la crisis provocada por el
Crack del 29. Carlos Rodríguez Braun animó a los jóvenes empresarios a seguir trabajando ya que ellos son la clave para superar la actual coyuntura económica.

“La clave para superar la crisis está en los jóvenes emprendedores y no en la administración”
Una Jornada de Alta Dirección Empresarial dio, el 6 de noviembre de 2008, el pistoletazo de salida a los actos del XI Premio Nacional Joven Empresario organizado por CEAJE y JOVEMPA.
Carlos Rodríguez Braun expuso a los cerca de 150 jóvenes empresarios que le escuchaban su particular visión sobre cómo
superar la actual crisis económica. El economista hispano-argentino recalcó la importancia de contar con los empresarios
para superar este tipo de coyuntura. Rodríguez-Braun ha pedido a los gobernantes “que si no tienen que tomar medidas,
como mínimo, no fastidien” y “dejen a los emprendedores poder tomar las riendas de la situación ya que ellos son la clave
para superar la crisis”
Carlos Rodríguez Braun quiso desdramatizar la crisis y restó paralelismos con el Crack del 29. Para el economista en la actualidad “no se están cometiendo las mismas estupideces que en los años 30, como por ejemplo el cierre de comercios”.
El acto contó con la presencia del presidente de JOVEMPA, Carlos Castillo, moderador de la jornada, Enrique Montes del
Instituto Valenciano de Finanzas, el presidente de COEPA, Modesto Crespo, Vicente Sala, presidente de la CAM, el director
de Zona Alicante de Bancaja, Enrique Tabernero y Roberto Martínez, director comercial del Banco Santander en Valencia,
patrono de Ceaje.
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XI Premio Nacional Joven Empresario presidido por SS.AA.RR.
los príncipes de Asturias en Alicante
José Antonio Fernández Ramos de la empresa San Román del Grupo Enfoca se alza
con el XI Premio Nacional Joven Empresario
Por primera vez en su historia JOVEMPA asumió el reto el pasado año 2008 de organizar, junto a Ceaje-Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, la Gala del Premio Nacional Joven Empresario en Alicante. El evento tuvo
lugar el 6 de Noviembre de 2008 en las instalaciones de La Ciudad de la Luz y contó con la asistencia de más de 850
personas y la presidencia de SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias.
La empresa madrileña San Román, dedicada a la formación y a la consultoría, ha sido galardonada por su capacidad de liderazgo y compromiso hacia la pro actividad, innovación y la excelencia empresarial. José Antonio Fernández Ramos recogió
el premio de manos de SS.AA.RR. Los Príncipes de Asturias.
En la entrevista mantenido con José Antonio Fernández Ramos, destacó las claves de su trabajo: “Esfuerzo, constancia,
trabajo, visión a largo plazo, mucha ilusión y uno que me gusta mucho: tener “hambre”, ganas todos los días. También es
fundamental apoyarse en un buen equipo humano, que es la clave del éxito de cualquier actividad”.
También dió las claves para el avance de su sector: “Existe una mayor necesidad de formación debido a que hay más destrucción de empleo. El trabajador necesita formarse para adquirir otras habilidades y conocimientos o especializarse en
nuevos sectores, para ampliar la posibilidad de adaptarse a nuevos trabajos. Cuanto más conocimiento tenga un trabajador,
las posibilidades de encontrar un nuevo empleo se incrementan”.
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Llegada de los
Príncipes de Asturias
a la Ciudad de la Luz

2 Recepción de los
asistentes en el plató 3
de la Ciudad de la Luz.
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3 Saluda de los Príncipes a las autoridades
4 S.A.R. el Príncipe
de Asturias saluda
a nuestro presidente Carlos Castillo
5 S.A.R. la Príncesa
de Astuiras saluda
a nuestro presidente Carlos Castillo
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Saluda de los
Príncipes a los presidentes de Ceaje

7 Carlos Castillo presidente de JOVEMPA,
Milagrosa Martínez,
presidenta de la Cortes
Valencianas y Francisco
Camps, presidente de la
Generalitat Valenciana.
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8 Entrada de los Príncipes de Asturias y las
autoridades en el salón
de Ciudad de la Luz
9 Vista del salón durante la cena de Gala
10 Entrada de
invitados al salón

4

9

5

10

Al acto de entrega
de este premio y
a la cena de gala
posterior asistieron
más 850 empresarios. La Ciudad
de La Luz fue el
escenario elegido
para este gran
acontecimiento
nacional.

Carlos Castillo, Presidente de JOVEMPA | Patricio Rodríguez-Carmona, Presidente de Ceaje | Sonia Castedo, Alcaldesa de Alicante

El Presidente de JOVEMPA, Carlos Castillo, hizo un discurso basado en la intención de liderar el futuro del empresariado español.
A lo largo de dicho discurso, destacan mensajes con una gran carga de pro actividad: “Pero hoy la cuestión decisiva es combatir
al actual clima de riesgo moral en que estamos inmersos, y por ende la falta de confianza, con liderazgo, y este sólo se sostiene en
la credibilidad exterior. Este es nuestro desafío, liderar un futuro en el que aspiramos a explotar nuestro componente estratégico
como referente territorial europeo.
Para asumir este liderazgo necesitamos la generación de incentivos suficientes para que buenos talentos asuman riesgos y creen
empresas. Si partimos de la premisa de que los empresarios son un agente fundamental, el principal a la hora de determinar niveles de desarrollo y de riqueza, todas las políticas públicas deben orientarse hacia la configuración de un marco de estabilidad que
contribuya a la existencia de un empresariado con las condiciones óptimas. De ser así, nuestra economía se adaptará a los cambios
para que emerja la innovación creando posibilidades para que la producción de bienes y servicios genere mayor valor y puestos de
trabajo”.
De igual modo, quiso agradecer a CEAJE “su compromiso con las nuevas generaciones de empresarios de España”.
Por su parte Patricio Rodríguez-Carmona, presidente de AJE Confederación, comenzó su discurso recordando que “esta noche es
la noche de los emprendedores y los soñadores”. Rodríguez-Carmona ha defendido el papel de los empresarios en un momento en
que es necesario cambiar ya que “no podemos construir el mundo de mañana con las ideas de ayer”.
Para el presidente de CEAJE estos premios demuestran que “el esfuerzo, trabajo e imaginación tienen su recompensa y los ganadores de esta noche han roto con el mal hábito de esperar, se han erigido en protagonistas de su vida y por eso les felicito”.
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Francisco Camps, Presidente de la Generalitat Valenciana | Bernat Soria Escoms, Ministro de Sanidad y Consumo | S.A.R el Príncipe de Asturias

S.A.R. El Príncipe de Asturias, Presidente de Honor de AJE Confederación, ha felicitado
a todos los galardonados
En su discurso destacó “su esfuerzo e imaginación, responsabilidad y capacidad para asumir riesgos, conocimiento del mercado y solidaridad”. También destacó el papel de AJE Confederación por “promover el espíritu empresarial, factor clave para
potenciar la presencia internacional de España y sus diferentes sectores empresariales en todo el mundo”.
La ceremonia ha contado también con la presencia de autoridades como el Ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, el
presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, Milagrosa Martínez, presidenta de las Cortes de la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta Ortega, delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana o Sonia Castedo, alcaldesa de la ciudad
de Alicante, entre otros.
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Premio
Joven Empresario 2008
José Antonio Fernández Ramos
San Román- Grupo Enfoca
MADRID

Accésit
al Relevo Generacional
José Antonio Alavés Cuadrado
Alavés Montajes y Realización, S.L.
ALICANTE

Accésit
al Compromiso Social
Ricardo Buil Buil
Diferente Travel, S.L.
HUESCA

Accésit
a la Innovación
José Luis Flores Fernández
Neo Metrics Analytics, S.L.
MADRID

Accésit
a la Internacionalización
Didac Lee
Intercom Telematica Girona, S.L.
GERONA
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La empresa alicantina Alavés, Montajes y Realización
recibió el accésit por el Relevo Generacional, la catalana Intercom Telemática,
por su internacionalización,
la madrileña Neo Metrics
Analytics por su Innovación
y la aragonesa Different Travel por su compromiso social, todos ellos entregados
por S.A.R. El Príncipe de
Asturias.
El jurado estuvo formado por
el presidente del AJE Confederación, Patricio RodríguezCarmona, el director general
del Banco Santander, Enrique García Candelas, por el
director general de la Cámara de Comercio de Madrid,
Miguel Garrido de la Cierva y
el vicepresidente del Grupo
Teka, Arturo Baldasano, entre otros representantes del
mundo empresarial y de las
instituciones colaboradoras.

SS.AA.RR Los Príncipes de Asturias junto a los premiados y las autoridades.

Momento del acto en que SS.AA.RR.
los príncipes de Asturias firman en el
libro de honor de JOVEMPA
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Entrevista a José Antonio Fernández Ramos
Ganador del Premio Nacional Joven Empresario 2008
José Antonio Fernández Ramos, fundador de la empresa
Sanromán Consultoría y Formación, fue el empresario galardonado con el XI Premio Nacional Joven Empresario
2008 otorgado por la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios. Este empresario madrileño
de 39 años, que inició su aventura empresarial hace 20
años, ha sido merecedor del reconocimiento por construir
uno de los grupos empresariales más importantes en el
panorama nacional en cuanto al sector de la formación y
la consultoría.
¿Qué ha supuesto para usted recibir el Premio Nacional Joven Empresario de manos de SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias?
Un gran honor, es un motivo de enorme satisfacción y orgullo.
Es el reconocimiento no sólo a una persona sino al actual equipo
y a quienes han pasado por la empresa. Por su notoriedad, el
premio nos puede ayudar mucho a difundir nuestra marca y el
desarrollo de nuestra actividad empresarial. Es algo reconfortante, como cuando un escalador sube una montaña y encuentra
una zona más llana que le permite descansar y ver con perspectiva lo que ha ascendido. También es un momento para la
reflexión y una importante inyección de ánimo al equipo para
seguir adelante.
Tras una trayectoria empresarial como la suya, cuyos primeros
pasos comienzan a darse en 1990, ¿fueron muchas las dificultades a la hora de emprender y crear la empresa?
Las mayores dificultades que me encontré en aquella época fueron las relaciones con los bancos y la administración, concretamente, en lo referente a aspectos fiscales y laborales. También
fue una tarea ardua la gestión de los recursos en general y de
las personas. A todo ello, hay que unir las dudas lógicas de una
persona joven que empieza a hacerse un hueco en el mundo
empresarial, saber si vas por el buen camino, si estás haciendo
las cosas del modo correcto, es una gran responsabilidad, pero
al mismo tiempo un reto apasionante.
¿Qué echó de menos en aquellos momentos de inicio empresarial?
Principalmente respaldo financiero, un socio. Sin embargo, en
este sentido, tuve la gran suerte de tener a mi lado a mi padre
que me apoyó y me ayudó en esta importante aventura.
¿Cuáles han sido las claves de su trabajo para llegar a tener
este reconocimiento?
Esfuerzo, constancia, trabajo, visión a largo plazo, mucha ilusión
y uno que me gusta mucho: tener “hambre”, ganas todos los
días. También es fundamental apoyarse en un buen equipo humano, que es la clave del éxito de cualquier actividad.
Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, ¿cómo ve
el panorama de su sector, la consultoría y la formación?
Existe una mayor necesidad de formación debido a que hay más
destrucción de empleo. El trabajador necesita formarse para adquirir otras habilidades y conocimientos o especializarse en nue-
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vos sectores, para ampliar la posibilidad de adaptarse a nuevos
trabajos. Cuanto más conocimiento tenga un trabajador, las posibilidades de encontrar un nuevo empleo se incrementan.
Desde el punto de vista de las empresas, sin embargo, la mayor
importancia de la formación debido a la crisis no se ha traducido en mayor sensibilidad como lo demuestra el hecho de que
se continúan devolviendo fondos europeos para formación por
no tener capacidad de gasto, por importe de varios de cientos
de millones de euros. Además, la tasa de horas de formación
por trabajador y año siguen siendo en España de las más bajas
de la UE. El porcentaje más alto de Europa en población activa
no cualificada corresponde a nuestro país. Por tanto, existe un
gran reto por delante en cuanto a formación y cualificación se
refiere, si queremos ser un país activo en inversiones y tecnología.
¿Qué expectativas de futuro tiene su empresa?
Sanromán es una empresa que se dedica a desarrollar planes
de formación y consultoría en recursos humanos. Actualmente,
somos la cuarta o quinta empresa del sector a nivel nacional
con un crecimiento del 70% este ejercicio y una plantilla estable de 180 personas que completa un amplio equipo de consultores y formadores. Pero nuestro objetivo es llegar a ser la
mejor empresa de formación de España y dotar a nuestros servicios de un mayor valor añadido. También estamos inmersos
en un fuerte proceso de expansión internacional que incluye
América Latina, Europa y Norte de África.
¿Qué recomendaciones o consejos daría a un joven emprendedor que esté pensando en crear una empresa?
Ante todo que crea firmemente en su proyecto y que tenga la
ambición de crecer y de hacer las cosas mejor cada día. Con el
tiempo adecuado y los recursos necesarios se puede conseguir
lo que uno se proponga. A lo largo del camino existen muchos
obstáculos y también muchas satisfacciones, pero con ánimo,
dedicación, trabajo e ilusión es posible superar todas las dificultades. Hay que ser optimista, aprender de los errores y seguir
adelante porque el mañana siempre es mejor que el ayer.

XI Premi Nacional Jove Empresari presidit per S.A.R. els prínceps
d’Astúries a Alacant
José Antonio Fernández Ramos de
l’empresa Sanromán del Grupo Enfoca resulta guanyador del premi
Per primera vegada en la seua història JOVEMPA va
assumir el repte el passat any 2008 d’organitzar, junt
amb Ceaje - Confederació Espanyola d’Associacions
de Joves Empresaris, la Gala del Premi Nacional
Jove Empresari a Alacant. L’esdeveniment va tindre
lloc el 6 de novembre de 2008 a les instal·lacions de
La Ciudad de la Luz i va comptar amb l’assistència
de més de 850 persones i la presidència de S.A.R.
els Prínceps d’Astúries.
José Antonio Fernández Ramos, fundador de
l’empresa madrilenya Sanromán, dedicada a la formació i la consultoria, va ser el guardonat amb el
Premi Nacional Jove Empresari 2008 per la seua
capacitat de lideratge i compromís cap a la innovació i l’excel·lència empresarial.
Els finalistes del premi van ser: José Antonio Alavés Cuadrado d’Alavés Montajes y Realización,
d’Alacant, que va aconseguir l’accèssit al Relleu
Generacional; Ricardo Buil Buil de Diferent Travel,
d’Osca, amb l’accèssit al Compromís Social; José
Luis Flores Fernández de Neo Metrics Analytics, de
Madrid, que va aconseguir l’accèssit a la innovació
i Didac Lee d’Intercom Telemàtica, de Girona, que
va ser guardonat amb l’accèssit a la Internacionalització.
Els Prínceps d’Astúries van signar, abans
d’acomiadar-se, en el Llibre d’Honor de JOVEMPA
i ens van transmetre l’enhorabona i “els nostres
millors desitjos per als joves empresaris d’Alacant,
que junt amb els de la Comunitat Valenciana i als
de tota Espanya s’afanyen per continuar apostant
pel futur del nostre país”.

Noticias CEAJE
La Confederación de Jóvenes Empresarios se reúne con la Comisión Europea
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, AJE Confederación, representada por el Vicepresidente, Iván Sempere, se reunió el pasado mes de marzo de 2009 en Bruselas con Gunter Verheugen, Vicepresidente de la
Comisión Europea y Comisario Europeo de Empresa e Industria. Este encuentro ha servido para abordar temas de interés
empresarial en el entorno europeo y para valorar el papel de los jóvenes empresarios en la economía.
Después de presentar a la Comisión las actividades, principios y objetivos de la Confederación,
desde Yes For Europe se incidió en la importancia
de dar un impulso efectivo a la agenda de Lisboa
insistiendo en la importancia de mejorar nuestro
sistema educativo que debiera incluir más compromisos de los estados miembros para introducir la
iniciativa emprendedora entre los jóvenes desde la
escuela. Igualmente se insistió en la idea de que
es necesario un mayor control de las finanzas, sin
caer en medidas proteccionistas ni intervencionistas, para lograr un sistema competitivo limpio y
transparente basado en el crecimiento sostenible
de nuestra economía. Durante el encuentro, se hizo
entrega a la Comisión de un informe “Cómo los
Jóvenes Empresarios afrontan la crisis”.
La reunión de trabajo ha servido para reforzar las
vías de colaboración con la Comisión Europea, ya
que contribuirá a ofrecer un mejor acceso a los
programas comunitarios para los asociados con el
propósito de afrontar con garantías el marco competitivo europeo.

De izqda. a dcha: Lüftü Kücük, vicepresidente de Yes For Europe, Martin
Onhemberg, Presidente de Yes For Europe, G. Verhengen, Comisario Europeo de
la Dirección General de Empresa e Industria, Iván Sempere, Vicepresidente de Yes
For Europe y de AJE Confederación, y Suat Lemi, Dtor. Gral. de Yes For Europe.

El presidente del Gobierno de Canarias afirma, en la inauguración del XIV Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que asumirá sus propuestas para salir
de la crisis
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino
Rivero, se comprometió a recoger las propuestas salidas del XIV Congreso Nacional de Jóvenes Empresarios, que se celebró en Tenerife
el pasado mes de julio, bajo el lema “Un futuro de oportunidades” y elevarlas “con todo el
entusiasmo” al Gobierno Central con el fin de
superar la actual situación de crisis.
Rivero hizo estas declaraciones en la inauguración de este encuentro, que reúne a más de
250 jóvenes emprendedores de todo el país,
después de que el presidente de la Confederación Canaria de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CCAJE), Luis González, anunciara la
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Noticias CEAJE
elaboración de un documento con las
propuestas de los jóvenes empresarios para superar la crisis. Recordó a
Paulino Rivero que a él le corresponde
impulsarlas o, en su caso, solicitar al
presidente José Luis Rodríguez Zapatero que articule las herramientas necesarias para ello.
En esta inauguración, el presidente de
CEAJE, Patricio Rodríguez-Carmona,
solicitó mayor acceso a la financiación
y lamentó que no se estén poniendo ya en marcha, para solucionar el drama que
viven más de 4 millones de personas en España. Calificó de insuficientes las propuestas que está haciendo el Gobierno central, a la vez que pidió reformas fiscales, laborales y que fomenten la creación de empresas y la innovación: “reformas
hechas con sentido de Estado, con visión de futuro, audaces y valientes para poder
retomar la senda del crecimiento”. Asimismo, pidió que los agentes financieros
estén al lado de los empresarios y que vean sus proyectos y, sobre todo, a las personas que están detrás para poder salir de esta “encrucijada”.

Jóvenes empresarios reclaman la necesidad de un
marco óptimo que apoye y divulgue el valor del empresario en la sociedad para generar confianza
La Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE)
en colaboración con AJE Madrid celebró el pasado 20 de mayo, en el Vivero
de Empresas de Vicálvaro, el Tercer Encuentro Comercial Nacional de Jóvenes
Empresarios en el que participaron más de 200 empresas de ámbito nacional
de todos los sectores.
Patricio Rodríguez-Carmona, Presidente de CEAJE, destacó la celebración del
encuentro como un “foro donde compartir experiencias y establecer nuevas
expectativas de negocio y relaciones comerciales, así como un punto de encuentro para comprobar que los empresarios no estamos solos ante la adversidad”.
La jornada comenzó con la ponencia “El futuro de la economía mundial” de
Mario Weitz, Profesor de Postgrado de ESIC, quien recomendó a los empresarios basar sus proyectos en tecnología, formación e innovación para superar
la crisis actual.
El encuentro sirvió una vez más como plataforma para el establecimiento de
numerosos contactos comerciales entre los empresarios asociados. Los participantes, jóvenes empresarios de toda la geografía nacional, mantuvieron más
de 400 entrevistas de trabajo bilaterales con agendas personalizadas previamente establecidas a través de la página web: www.encuentrocomercialaje.es,
y realizaron y asistieron a presentaciones empresariales
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Noticias JOVEMPA Vinalopó
Carolina Maestre Gras presidenta de Jovempa Vinalopó para el periodo 2009-2011
JOVEMPA Vinalopó celebró el pasado 28 de julio de 2009,
en las instalaciones de la Oficina Comarcal de COEPA, en la
ciudad de Elda, su Asamblea General Ordinaria, que en esta
ocasión también fue Asamblea Electoral, ya que fue elegida
nueva junta Directiva de la Asociación para el período 20092011.
El anterior Presidente, José David Poveda agradeció a toda su
junta directiva, así como al Presidente de Jovempa, la colaboración y apoyo durante el período 2007-2009, en el cual ha
presidido la Asociación comarcal.
Posteriormente a la Asamblea General Ordinaria, tuvo lugar la
Asamblea Electoral, en la cual salió elegida como Presidenta de Jovempa Vinalopó para el período 2009-2011, Carolina
Maestre Gras.
Junto a Carolina Maestre, forman parte de la nueva junta directiva los siguientes empresarios pertenecientes a la comarca del Vinalopó: Elisa Maestre Pérez, Eleuterio Belmonte
Ñíguez, Concepción Poveda Moreno, José David Pérez Barcelona, Antonio Ruiz Domingo y Marcos García Gosálvez.
La nueva junta directiva fue presentada en un acto que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2009 en la Plaza Mayor de Elda,
en el cual la presidenta realizó una exposición de los objetivos para los próximos dos años.

Actividades Jovempa Vinalopó:
Degustación de Cervezas de Importación

Taller de Mejora de la Productividad:
Gestión Eficaz del Tiempo

Más de 30 asociados de la comarcal Jovempa Vinalopó, disfrutaron el pasado jueves 3 de diciembre de 2009, de una
Degustación de Cervezas de Importación.
El acto tuvo lugar a las 20.30 horas en el Casino Eldense y
fue organizado por Jovempa Vinalopó con la colaboración de
Heineken España y la empresa www.lexconsultas.com.

El pasado 26 de noviembre, tuvo lugar en el Hotel AC
de Elda, el taller ‘Mejora de la Productividad: Gestión
Eficaz del Tiempo’, organizado conjuntamente por la
Concejalía de Industria de Elda y la Asociación de Jóvenes Empresarios del Vinalopó. El acto fue todo un
éxito y contó con la asistencia de unas 50 personas de
perfiles muy variados: empresarios, autónomos, autoridades públicas, etc.
El taller, impartido por Antonio Ruiz, Consultor en Desarrollo Organizacional y Coach Ejecutivo, consistió en
una primera parte más interactiva, donde los asistentes
pudieron reflexionar sobre el modo en que están gestionando su tiempo y cómo están empleando éste. Y una
segunda, donde se dieron algunas pautas y consejos
para mejorar la gestión de nuestro tiempo.
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Noticias JOVEMEC
Asociación de Jóvenes Empresarios de Elche y Comarca
Cenas Coloquio de Jovemec con Gregorio Tomás, Presidente del Grupo Nórdika’s y
Vicente García Torres, Presidente de Tempe
Jovemec ha realizado en los últimos meses dos nuevas cenas coloquio
con empresarios de gran relevancia de la ciudad de Elche.
La primera tuvo lugar el 24 de marzo de 2009, en el Restaurante Tapelia de Elche y contó como invitado con Vicente García Torres, fundador
y Presidente del Consejo de Administración de Tempe, acompañado de
su hijo, Antonio García, Director General de Tempe.
La segunda se realizó el 7 de mayo de 2009 con Gregorio Tomás, presidente del Grupo Nórdikas. En esta ocasión los jóvenes empresarios tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las experiencias, metodología
de trabajo y claves del éxito de Gregorio Tomás, reconocido empresario
del sector calzado.

Reunión de trabajo de Jovempa y Jovemec con el Alcalde de Elche
El pasado 2 de octubre, tuvo lugar una reunión de trabajo a la que
asistieron, el Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
la Provincia de Alicante (Jovempa), Carlos Castillo Márquez, Alejandro
Soler Leguey, Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de
Elche y Comarca (Jovemec), el Alcalde de Elche, Alejandro Soler Mur y
el Concejal de Promoción Económica y Aperturas, Emilio Domenech.

De izqda. a dcha: Carlos Castilo, Alejandro Soler-Alcalde
de Elche y Alejandro Soler, Presidente de JOVEMEC

Los objetivos del encuentro fueron por parte de los Jóvenes Empresarios, acercar la realidad y la actual problemática de los jóvenes empresarios de la provincia y concretamente de Elche y su comarca y realizar
propuestas y demandas a la administración local de Elche que puedan
mejorar la situación actual.

En este sentido, el Alcalde de Elche explicó las iniciativas que está poniendo en marcha el ayuntamiento de la ciudad para
favorecer la creación y consolidación de empresas y el empleo, entre ellas las ayudas del plan local de empleo y se plantearon acciones conjuntas entre el Ayuntamiento y los Jóvenes Empresarios.
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Noticias JOVEGA
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja
Los jovenes empresarios de la Vega Baja debaten la actual situación y proponen medidas para superar la crisis
El pasado jueves 5 de febrero de 2009 tuvo lugar en el Hotel Tudemir de Orihuela el primer desayuno de empresarios organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Vega Baja, JOVEGA. El acto estuvo presidido por Fabricio Mancebo,
Presidente de JOVEGA, y Almudena Gonzalo, gerente de JOVEMPA. Al acto asistieron representantes de empresas de la comarca de la Vega Baja de muy diferentes sectores tales como: consultoría, servicios informáticos, productos químicos, energía solar, servicios audiovisuales, servicios de impresión digital, medios de comunicación local o servicios de cerrajería.
Los jóvenes empresarios asistentes debatieron sobre los principales problemas que afectan actualmente a las empresas y
han destacado como especialmente preocupantes las dificultades para la financiación de sus proyectos empresariales y el
gran aumento de la morosidad en el cobro de sus servicios.
Los asistentes insistieron sobre la necesidad de dar una mayor
difusión a los distintos instrumentos de financiación a disposición de las empresas, tales como las líneas ICO, los programas del Instituto Valenciano de Finanzas, los programas de
ayuda del IMPIVA, o los avales de la Sociedad de Garantía
Reciproca. Así como que exista un mayor interés por parte de
las entidades bancarias para ofrecerlos a las empresas de la
Vega Baja.
Otro aspecto que es necesario mejorar para ayudar a las empresas con la actual situación de falta de financiación, es que
se cumplan los plazos en los procesos judiciales de reclamación de impagados, que actualmente dilatan en exceso la
ejecución en el caso de los procesos monitorios o en la reclamación de pagarés y letras de cambio impagadas.

El presidente de JOVEGA, Fabricio Mancebo, presentó en la reunión las principales actividades de la asociación para el
año 2009. Entre los temas propuestos por los asistentes destacaron el estudio de la coyuntura económica, la gestión de la
morosidad empresarial, las desgravaciones fiscales o la innovación y creatividad en la empresa.

Presentación del Premio
Joven Empresario 2009 en Orihuela
El 25 de septiembre de 2009, tuvo lugar una Rueda de
Prensa celebrada en el antiguo edificio de la Lonja de Orihuela, con la finalidad de abrir oficialmente el plazo de
presentación de candidaturas para la celebración de la
XV Edición del Premio Joven Empresario en su edición
de 2009 y presentar la Gala del Premio Joven Empresario
que en el año 2009 tuvo lugar en Orihuela..
A la presentación asistieron, Mónica Lorente Ramón, Alcaldesa de Orihuela, María Asunción Prieto Candela, Diputada de Juventud y Mujer de la Diputación Provincial
de Alicante, Carlos Castillo Márquez, Presidente JOVEMPA, Fabricio Mancebo Gilabert, Presidente de JOVEGA,
José Manuel Cutillas Conesa, Concejal de Juventud del
Ayuntamiento de Orihuela y José Joaquín Caselles Pérez,
Jefe de zona de la Vega Baja de Cajamurcia.
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Noticias JOVEMAC
Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca Alcoià-Comtat
JOVEMAC ofrece a sus asociados un
servicio gratuito de asesoría jurídica
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Alcoy y
comarca sigue innovando y apostando por fomentar
los servicios a sus asociados. Desde el pasado mes
de septiembre de 2009, se ofrece una nueva prestación: se trata de un servicio de consulta jurídico al
cual los socios podrán acceder de manera gratuita.
Víctor Doménech y Jordi Llinares, abogados, y miembros de JOVEMAC van a colaborar de manera desinteresada con la asociación para prestar este servicio
que podrá servir de gran ayuda a los jóvenes que se
inician en el mundo empresarial.

Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual para las empresas asociadas a
JOVEMAC
JOVEMAC firmo el pasado mes de octubre de 2009 un acuerdo de colaboración con Martín del Castillo Patentes y Marcas.
Éste permitirá a las empresas asociadas acceder de forma ventajosa a los servicios de protección de la propiedad industrial e
intelectual ofrecidos por la empresa alcoyana.
Tal y como destacó Santiago Carbonell, Presidente de JOVEMAC “Se trata de dar a las empresas la posibilidad de acceder
a una gestión profesional de sus marcas, nombres comerciales,
patentes, modelos de utilidad, creaciones, etc. En definitiva
todos aquellos elementos distintivos que permiten identificar
una empresa concreta y que son clave para su competitividad”. Asimismo, Carbonell señaló que suelen ser las empresas
emergentes las que, “debido a su dinamismo más necesidad
tienen de proteger sus marcas distintivas”.

Jovemac recauda 2.500 Euros para AFIEM
La Gala Benéfica, organizada por JOVEMAC y celebrada el día 16 de octubre de 2009 en el Teatre Principal
de Alcoy logró reunir 2.500 euros. Esta suma servirá para la realización de proyectos de AFIEM (Asociación de
Familiares para la Integración del Enfermo Mental). Su Presidente, Santiago Carbonell, ha destacado que “Uno
de los objetivos de nuestra asociación debe ser trabajar en todos los ámbitos de la sociedad y apoyar e impulsar
este tipo de iniciativas”.
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César Quintanilla Ripoll de Laboratorios Q-Pharma,
ganador del Premio Joven Empresario 2008
El pasado 19 de septiembre de 2008, en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante tuvo lugar la entrega del Premio Joven
Empresario 2008 de JOVEMPA.
A la gala asistieron, además del presidente de JOVEMPA, Carlos Castillo, la Diputada de Juventud, María Asunción Prieto,
el Concejal de Empleo, Juan Seva, el Director del IVAJ, Adrián Ballester, el Presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, Patricio Rodríguez-Carmona, así como representantes de COEPA y del resto de entidades empresariales
de la Provincia.

Se trata de la XIV edición de estos galardones que cada año reúnen en Alicante a los principales representantes del mundo
empresarial de la provincia de Alicante, y especialmente a la mayor representación de los jóvenes líderes empresariales.
El objetivo de este premio es reconocer la iniciativa y el esfuerzo de un joven empresario, en la creación e implantación en
el mercado de una o varias empresas, valorándose especialmente la calidad, la innovación, la creación de empleo estable
y sus planes de futuro.
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Manuel Peláez Castillo, recibe el galardón por su trayectoria
empresarial y por el apoyo a los jóvenes empresarios de Alicante

En la primera parte de la Gala JOVEMPA entregó un galardón a Manuel Peláez Castillo en agradecimiento por su apoyo a los
jóvenes empresarios de la provincia, y en reconocimiento a su trayectoria empresarial y su compromiso social.
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Los finalistas de esta edición del premio han sido:
Emilio del Barrio Hinarejos de la Empresa Evento Line, S.L. (Alicante) dedicada a la
restauración y la organización de eventos, que
recibió el diploma de manos de la Diputada de
Juventud María Asunción Prieto.

Esteban Moreno Martínez, de la Empresa Blockpur, S.L. (Alicante), cuyos sectores de
actividad son la comercialización y distribución
de puertas y calzado y al que entregó el diploma
Juan Seva, Concejal de Empleo del Ayuntamiento de Alicante.

Juan Miguel Domínguez Aldeguer,
de la Empresa Infraestructuras y Canalizaciones, S.L. (Guardamar del segura) dedicada a la
construcción, reparación, conservación y mantenimiento de todo tipo de obra. Demolición y
derribos y que recibió el diploma de Juan Antonio Zaragoza Bootello, Director Regional de la
Comunidad Valenciana de Cajamurcia.

El premiado César Quintanilla Ripoll
es un joven empresario alicantino de 33 años
de edad que tras cinco años de experiencia
en la industria farmacéutica y perteneciente
a una familia de industriales farmacéuticos,
decide emprender este proyecto. Actualmente es el Director General de Laboratorios Q
Pharma, S.L., empresa que se crea en febrero de 2003 como Laboratorio farmacéutico especializado en las áreas de Urología
y Vacunas Inmunológicas, con actividad en
España, Portugal y Argentina (a través de filiales propias) y exportación a otros países.
Actualmente cuenta con 48 empleados y
una facturación superior a los 6 millones
de euros.
El ganador del premio recibió, además
del galardón, una dotación de 6.000
euros y por primera vez este año,
gracias a la colaboración de la
empresa Versi, una beca para
realizar un curso de inglés
profesional de 2 semanas
en el Reino Unido.

El Premio Joven Empresario de JOVEMPA, cuenta con el patrocino de la Diputación de Alicante, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante, la
Fundación Cajamurcia, y la colaboración del Instituto Valenciano de la Juventud,
y las empresas Versi y Grupo SN.
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Entrevista a César Quintanilla
Ganador del Premio Joven Empresario 2008
César Quintanilla es un joven empresario alicantino de 35
años de edad, licenciado en Farmacia por la Universidad
de Valencia, y MBA por Fundesem. Cuenta con una experiencia profesional dentro de la industria farmacéutica de
mas de 10 años.
Crea Laboratorios Q Pharma en 2003, como un laboratorio
farmacéutico especializado en 2 áreas terapéuticas, por un
lado la urología y enfermedades del varón, y por otro la
inmunoterapia.
Ya en 2005 se inicia la internacionalización de la empresa,
con la apertura de filiales propias en Argentina y Portugal,
siendo actualmente empresas lideres en su área terapéutica.
Pertenece a una familia de empresarios, muy vinculada a
la provincia de Alicante.

¿Cuáles fueron las principales dificultades en la puesta en
marcha de tu proyecto empresarial?
Básicamente, la financiación y creación del equipo humano
que compartiera el proyecto.
Por otro lado las demoras administrativas para conseguir las
autorizaciones sanitarias de los primeros productos (el sector
farmacéutico es uno de los mas regulados, de media se tarda
unos 18 meses en lanzar un producto, desde que lo tenemos
desarrollado). Esto último fue desesperante.
¿Cuáles son los retos de futuro para Laboratorios Q-Pharma?
Consolidar el posicionamiento que tenemos en las aéreas terapéuticas de nuestro interés, por medio del lanzamiento de
nuevos productos y la finalización de los ensayos clínicos que
tenemos en marcha.
Internacionalmente, aspiramos a seguir creciendo al mismo
ritmo que hasta ahora, queremos establecer alianzas con laboratorios sudamericanos (chilenos, uruguayos y brasileños
principalmente) a través de nuestra filial en Argentina.
¿Qué papel crees que debe jugar el empresario en relación
con su entorno económico, social y medioambiental?
El empresario debe involucrarse en la sociedad que le rodea,
no solo mediante la creación de empleo y riqueza en su entorno, sino también mediante la colaboración con asociaciones o fundaciones de su entorno con los que comparta los
mismos valores.
Ese es uno de los motivos por lo que somos socios de Jovempa y de otras fundaciones como la Fundación Universidad
Empresa (Fundeun).
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¿Qué tres errores debe evitar el joven empresario?
Yo considero que uno de los principales errores es la falta
de formación tanto en gestión empresarial como en conocimientos del sector en el que queremos introducirnos. La
falta de formación/conocimiento en ocasiones suele llevar
a una precipitación en la toma de determinadas decisiones
que más tarde conlleven desagradables consecuencias no
tenidas inicialmente en cuenta.
Otro error, seria el “seguidismo”, es decir hacer lo mismo que
otras empresas, simplemente porque los otros lo hacen así,
sin pararse a pensar en otras alternativas.
Y por ultimo, no apostar por la innovación. En todas las empresas y en todos los sectores se puede innovar, en mayor o
menor medida, con más o menos recursos, ya sea en productos o en procesos.
¿Qué tres consejos darías aun joven emprendedor?
Como principal consejo, ser valiente, sin miedo a equivocarse. Va a tener que tomar muchísimas decisiones y por supuesto que se va a equivocar en muchas ocasiones. Lo más
importante es aprender de los errores, procurando no caer
en ellos nuevamente.
Por otro lado yo aconsejaría darle muchas vueltas a su idea,
comprobando que es innovadora y viable, y que a continuación desarrollen el plan de negocio realista y por escrito.
Escribirlo ayuda a ver si es viable, intentando cumplirlo lo
más posible así como corregir las desviaciones que pudieran
surgir.

Premi Jove Empresari 2008 de JOVEMPA:
CÉSAR QUINTANILLA RIPOLL DE LABORATORIS Q-PHARMA
Manuel Peláez Castillo, rep el guardó honorífic per la seua trajectòria empresarial i pel
suport als joves empresaris d’alacant
El passat 19 de setembre de 2008, al Castell de Santa Bàrbara
d’Alacant va tindre lloc l’entrega del Premi Jove Empresari 2008
de JOVEMPA.
A la gala van assistir, a més del president de JOVEMPA, Carlos
Castillo, la Diputada de Joventut, María Asunción Prieto, el Regidor d’Ocupació, Juan Seva, el director de l’IVAJ, Adrián Ballester,
el president de la Confederació Espanyola de Joves Empresaris,
Patricio Rodríguez-Carmona, així com representants de COEPA i
de la resta d’entitats empresarials de la província.
Es tracta de la XIV edició d’aquests guardons que cada any reuneixen a Alacant als principals representants del món empresarial de la província d’Alacant, i especialment a la major representació dels joves líders empresarials.
L’objectiu d’aquest premi és reconéixer la iniciativa i l’esforç d’un
jove empresari, en la creació i implantació en el mercat d’una
o unes quantes empreses, valorant-se especialment la qualitat,
la innovació, la creació d’ocupació estable i els seus plans de
futur.
En la primera part de la Gala JOVEMPA va entregar un guardó a
Manuel Peláez Castillo en agraïment pel seu suport als joves empresaris de la província, i en reconeixement a la seua trajectòria
empresarial i el seu compromís social.
Els finalistes d’aquesta edició del premi han sigut:
Emilio del Barrio Hinarejos de l’empresa Evento Line, S.L. (Alacant) dedicada a la restauració i l’organització d’esdeveniments;
Esteban Moreno Martínez, de l’empresa Blockpur, S.L. (Alacant),
els sectors d’activitat del qual són la comercialització i distribució de portes i calçat; Juan Miguel Domínguez Aldeguer, de
l’empresa Infraestructuras y Canalizaciones, S.L. (Guardamar del
Segura) dedicada a la construcció, reparació, conservació i manteniment de qualsevol tipus d’obra.

Actividades Jovempa
La Agencia Local y JOVEMPA
colaboran con la Casa de Oficios para Jóvenes de Juan XXIII
Técnicos de promoción empresarial de la Agencia local de Alicante y JOVEMPA, junto al empresario Cesar Peral de la empresa promotora PECO Alicante, participaron el pasado día 16 de noviembre de 2009, en una charla sobre autoempleo
dirigida a los jóvenes de la Casa de Oficios de Juan XXIII.
El objetivo de la charla ha sido ofrecer información sobre los
aspectos más importantes de la puesta en marcha de una idea
empresarial y animarles a tener en cuenta esta opción a la hora
de iniciar su andadura profesional. Cesar Peral, joven empresario asociado a JOVEMPA ha relatado en primera persona su
experiencia y ha animado a los jóvenes a trabajar para conseguir sus objetivos profesionales. El grupo de más de 20 jóvenes
ha realizado durante un año en el Centro Social Comunitario de
Juan XXIII 2º sector, un curso sobre Jardinería y Paisajismo,
organizado por la Agencia Local de Alicante, a través del cual
además han contribuido a la  mejora de los jardines de este
barrio alicantino.

JOVEMPA con la Declaración de Derechos Humanos
y la Constitución
Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, participó el 10 de Diciembre de
2008 en el acto de Conmemoración del 60 Aniversario de la Declaración de
Derechos Humanos y del 30 Aniversario de la Constitución Española, organizado por el Colegio de Abogados de Alicante. La celebración fue parte de
un acto común y simultaneo en todos los Colegios de Abogados de España,
en el que personas representativas de todos los sectores sociales realizaron
una lectura del articulado de la Declaración y destacaron la importancia del
efectivo cumplimiento de sus disposiciones.

I Encuentro de Emprendedores Redes 16
El 21 de abril de 2009 tuvo lugar el I Encuentro de Emprendedores, organizado por el Centro de Negocios y Servicios
Empresariales Redes 16, empresa asociada a JOVEMPA.
El acto, fue presentado por Julia Alonso, socia del Centro de
Negocios y actuó como moderador del mismo, Carlos Castillo, Presidente de Jovempa.
Intervinieron, transmitiendo a los asistentes sus experiencias como emprendedores, Rosa Torres, del Gabinete de
Iniciativas para el Empleo de la Universidad de Alicante,
Miguel Sánchez de León, de Perros Viejos y Mª Ángeles Bacete de Redes 16.
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Actividades Jovempa
La Agencia Local y JOVEMPA ayudan a más de
20 emprendedores a montar su empresa en las
III Jornadas de Formación para Emprendedores
El Presidente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social
de Alicante, Juan Seva Martínez, y el Presidente de JOVEMPA, Carlos
Castillo, clausuraron el 19 de febrero de 2009, la tercera Jornada
formativa para Emprendedores, e hicieron entrega de los diplomas a
más de veinte emprendedores que han asistido para formarse y poner
en marcha su proyecto empresarial.
Los emprendedores trabajaron durante cinco días en diferentes aspectos como el Plan de Empresa y Plan de Marketing y analizaron la
viabilidad de sus proyectos, con técnicos especializados.

JOVEMPA participa en el Jurado del VI
Certamen Innova-Emprende de la UMH
El pasado 25 de febrero de 2009 tuvo lugar, en la sede
la Universidad Miguel Hernández en Elche, la reunión del
jurado del VI Certamen Innova-Emprende, organizado por
el Observatorio Ocupacional de esta Universidad.
En la reunión participó Carlos Castillo, presidente de JOVEMPA, junto a representantes de la Cámara de Comercio
de Alicante, la Diputación de Alicante, AEPA, la Asociación del Terciario Avanzado, y el CEEI de Elche, entre
otros, estando presidida por José María Gómez Gras, Vicerrector de Asuntos Económicos, Empleo y Relación con
la empresa de la UMH.

JOVEMPA con los alumnos internacionales
de la Universidad de Alicante
El mes de febrero de 2009, JOVEMPA participó en el curso ‘Entrepreneurial Initiative: Starting a Business’, organizado por el Departamento de
Organización de Empresas de la Universidad de Alicante y coordinado por
la profesora Virginia Paya Pérez. Almudena Gonzalo, gerente de JOVEMPA,
y Veronica González, empresaria y miembro de la junta directiva de JOVEMPA, realizaron una charla con el objetivo de acercar la realidad empresarial
de los jóvenes empresarios de la provincia a un grupo de 25 alumnos participantes en el curso.
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Actividades Jovempa
Encuentro Empresarial con Manuel Peláez Castillo
JOVEMPA organizó el pasado 26 de marzo de 2009 un Desayuno Empresarial bajo
el título “Navegando en aguas turbulentas” centrado en analizar cómo gestionar
nuestra empresa en los actuales tiempos de crisis.
Para esta ocasión, JOVEMPA contó con la inestimable colaboración de D. Manuel
Peláez Castillo, uno de los más reconocidos empresarios de la provincia de Alicante. A lo largo de su dilatada y exitosa trayectoria empresarial ha afrontado momentos difíciles derivados de las etapas de crisis en las que ha tenido que vivir, por lo
que compartió su experiencia y visión en este acto con veinte jóvenes empresarios
de la provincia de Alicante, aportando grandes dosis de confianza y optimismo para
afrontar los retos de cada día.

D. Manuel Peláez habló de las etapas de crisis por las que han tenido que pasar al frente de ECISA. Cómo estrategias para
afrontar la crisis destacó las siguientes: crear una organización eficaz ofreciendo formación permanente, crear empresas
solventes y sólidas, reinvertir los beneficios en la empresa, controlar los crecimientos, estar siempre bien informados, llevar
un riguroso plan del control de gasto, vencer las tentaciones, ser tenaz en el trabajo, mantener inalterables las buenas relaciones con las entidades financieras, tener comportamientos austeros por parte del empresario y su familia, no perder jamás
el optimismo, tener una buena preparación física y psíquica y renovar constantemente la valoración de nosotros mismos
como empresarios.
Al finalizar el acto D. Manuel Peláez firmo en el Libro de Honor de JOVEMPA.

II Desayuno con Jóvenes Emprendedores de la Agencia Local y JOVEMPA
Más de cuarenta emprendedores asistieron junto con el Presidente
de la Agencia Local de Alicante, Juan Seva y Verónica González,
vocal de JOVEMPA al II Desayuno de Jóvenes Emprendedores celebrado el 16 de abril de 2009 en el Centro del Emprendedor. En este
acto participaron además varios de los jóvenes emprendedores que
crearon su empresa en el año 2008 con el apoyo de la Agencia y Jovempa, entre ellos Margarita Falcó de Oscillon School y Alicia Marco
de Inversiones y Desarrollo Alicante 2007, S.L.
Junto a los emprendedores compartieron su experiencia dos exitosos
empresarios alicantinos, el maestro artesano pastelero Paco Torreblanca y Esteban Moreno Martínez, que con tan sólo 26 años ha
creado tres empresas: Blockpur, Sea Forwarder Internacional BSB y
Akrabusiness.
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Actividades Jovempa
Día de la Persona Emprendedora Alicante
El pasado 30 de abril de 2009 tuvo lugar en la ciudad de Alicante el Día de
la Persona Emprendedora. El acto estuvo organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Alicante a través de su Agencia de Desarrollo Económico y Social
y la Consellería de Industria, Comercio e Innovación a través del IMPIVA,
participando en el mismo más de un centenar de emprendedores.
El acto se realizó en el Centro de Emprendedores de Alicante y a lo largo
de la mañana se desarrollaron actividades y ponencias dirigidas al emprendedor, como “Tu marca, tu idea”, “Marca personal”, “Motivación para emprender”, así como, se puso a disposición de los asistentes, una oficina de
asesoramiento individualizado.
En las inmediaciones del Centro de Emprendedores se instaló una carpa en
la cual participaron entidades colaboradoras, entre ellas, JOVEMPA, AEPA,
FUNDESEM y FEVES.

Jovempa participa en el XI Maratón
de Empleo y Autoempleo
Jovempa participó el día 13 de mayo de 2009 en
el XI Maratón de Empleo y Autoempleo, organizado
por la Fundación General de la Universidad de Alicante, a través del Gabinete de Iniciativas Para el
Empleo (GIPE). Este encuentro, tiene como objetivo
promover el acceso al mundo laboral y las iniciativas empresariales de los universitarios. Fueron más
de 35 las entidades, organizaciones y empresas que
participaron con sus stands en el Aulario II.

Cata de Vinos de Rioja y Ribera del Duero
El pasado 13 de marzo de 2009 tuvo lugar, en la Escuela de Catas de Alicante, una actividad de ocio para asociados con el
fin de fomentar las relaciones personales y profesionales en un entorno relajado.
Las catas organizadas en colaboración con la empresa asociada Escuela de Catas de Alicante, han resultado un gran éxito
por las excelentes instalaciones, la calidad del producto y la gran experiencia y conocimiento de los docentes.
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Convenios JOVEMPA
Caja Mediterraneo y JOVEMPA firman un
convenio con condiciones exclusivas para
asociados
Caja Mediterráneo y JOVEMPA han firmado un Convenio de
colaboración con el fin de ofrecer condiciones especiales en los
distintos servicios y productos de la entidad a los jóvenes empresarios de Alicante. En la firma, participaron Salvador Cases
Lorenzo, Director Territorial de Particulares de Alicante y Carlos
Castillo Márquez, presidente de JOVEMPA.
Salvador Cases manifestó su satisfacción por seguir profundizando con este Convenio en la relación entre la Caja y los jóvenes empresarios de la Provincia. Por su parte Carlos Castillo
agradeció a Caja Mediterráneo el constante apoyo recibido de
la entidad en el último año.

JOVEMPA y Caja Mediterraneo firman un
acuerdo de colaboración para el Programa
de Microcréditos
El 25 de febrero de 2009, tuvo lugar la firma de un Acuerdo
de Colaboración, entre JOVEMPA y la CAM, con el objetivo de
dar difusión al programa de microcréditos gestionado por la
Obra Social de la CAM.
En la firma participaron, Jorge Manuel Moreno Díez, Director
de Zona Alicante-2 de la CAM, y Carlos Castillo, presidente de
JOVEMPA.
Carlos Castillo,felicitó a la CAM por su iniciativa, ya que apostar por las pequeñas empresas es hacerlo por la creación de
riqueza y empleo en nuestra provincia.
JOVEMPA participará en el programa como entidad colaboradora canalizando las solicitudes de los posibles interesados,
así como informando y asesorando sobre este recurso a los posibles beneficiarios.

JOVEMPA y el Centro de Negocios de Alicante
firman un acuerdo de colaboración
El 12 de Marzo de 2009, tuvo lugar en la sede de la asociación, la
firma de un Acuerdo de Colaboración entre JOVEMPA y el Centro
de Negocios de Alicante, en la firma estuvieron presentes Carlos
Castillo, presidente de JOVEMPA y Juan Ramón Flores, Director del
Centro de Negocios de Alicante.
El objetivo de este acuerdo es ofrecer unas condiciones especiales
en los servicios del Centro de Negocios para todos los asociados de
JOVEMPA, de manera que se puedan beneficiar de unas tarifas más
ventajosas y descuentos de entre el 10% y el 15%.
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Noticias Diputación Provincial de Alicante
Mª Asunción Prieto Candela. Diputada del Área de Juventud
Estimados lectores:
Como viene siendo habitual, la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante (JOVEMPA), nos ofrece la oportunidad de daros a conocer aquellas iniciativas que, desde el Área de Juventud, se vienen desarrollado, año tras año, para los
jóvenes de nuestra provincia.
Este 2009 hemos querido proporcionar un apoyo extra a todos aquellos jóvenes que se ven afectados por los tiempos que
corren. De esta forma, nuestra labor se ha centrado, principalmente, en tres grandes acciones: impulsar diferentes iniciativas
empresariales, la formación en distintos ámbitos y la búsqueda de empleo.
Los Premios Provinciales de la Juventud de este año, han sido los promotores de impulsar iniciativas empresariales de jóvenes
alicantinos a través de una nueva categoría de premio que se sumó a las ya existentes y que premió con 3.000 euros la mejor
iniciativa empresarial. De las cinco iniciativas que se presentaron, NEOVORTEX S.L., AABSIDE y SONIA DIAZ FOOTWEAR fueron los finalistas, recayendo el galardón en ésta última, mercantil dedicada a la venta on line en exclusiva de calzado y zapatillas
de casa de señora de números especiales.
La formación se ha basado, principalmente, en el desarrollo de cursos que se han llevado a cabo en diferentes municipios de
la Provincia de Alicante. Una de las nuevas acciones formativas que se han puesto en marcha ha sido el Curso de Monitor de
Ocio y Tiempo Libre, el cual ha dado la oportunidad a 60 jóvenes alicantinos de adquirir el título oficial de Monitor para poder
trabajar en diferentes lugares (campamentos, comedores, talleres, etc.). Hemos continuado ofreciendo cursos de nuevas tecnologías con el fin de ampliar los conocimientos de la población joven y se han puesto en funcionamiento talleres de Técnicas de
Búsqueda de Empleo. Y, como experiencia piloto, se realizó un curso denominado “Tu Empresa en Internet”, obteniendo gratos
resultados no solo en éste curso, sino en todos los mencionados anteriormente.
El programa “Ven a Navegar” ha sido el protagonista del ocio en verano una vez más, pero este año con mayor fuerza, pues un
aumento considerable de las plazas ofertadas ha hecho que mas de 360 jóvenes residentes en la Provincia de Alicante hayan
podido disfrutar de cursos gratuitos de Windsurf, Vela Ligera, Buceo y Kitesurf en las playas de Santa Pola y Alicante.
El Área de Juventud, en su afán por descubrir nuevos intereses para los jóvenes, se ha sumergido de lleno en la difusión de programas europeos entre las Concejalías de Juventud de nuestra provincia. De esta forma, se ha iniciado el programa Alican’Teen
Europe con el fin de formar e informar a técnicos y concejales de los pasos a seguir a la hora de elaborar o participar en todos
aquellos proyectos europeos que están presentes en el programa La Juventud en Acción.
Todas estas acciones, y muchas más, que se han desarrollado desde el Área de Juventud este 2009, han tenido un objetivo
común: satisfacer las necesidades de los jóvenes de nuestra provincia. Este objetivo común ha evolucionado en respuesta a
vuestra demanda, porque la Diputación es la responsable de proporcionaros el apoyo que os merecéis, está aquí para escuchar
vuestra opinión y no duda, ni por un momento, de que el futuro de nuestra Provincia se encuentra en las manos de los jóvenes
que con iniciativa y esfuerzo son capaces de lograr lo que se propongan. Nosotros estaremos ahí para tenderos nuestra mano
y ayudaros a crecer.
Recibid mi más afectuoso saludo.

Mª Asunción Prieto Candela. Diputada del Área de Juventud
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Noticias Agencia Local Alicante
La evolución de la economía alicantina mejora en más de 18 puntos con la Hostelería
y el Turismo como motor de impulso para Alicante
El Presidente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva Martínez,
presentó, junto con el profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante Jorge Valdés
Conca, los boletines e Informes del Observatorio Empresarial y Comercial de Alicante donde se analiza la actualidad económica de Alicante.
Los datos muestran que nuevamente la Hostelería y el
Turismo son los sectores que mejores cifras presentan,
situándose en un 11,3% de IER (índice de evolución real
de Alicante), si bien estos datos están calculados en plena temporada estival. El comercio es el que peor datos
ha manifestado, empeorando y pasando de un IER (Índice de Confianza Empresarial) del 12,13 al 17,11%. Por
su parte, la construcción deja de ser el peor indicador y
mejora su posición situándose por detrás del sector de
la hostelería. El sector industria ha experimentado una
ligera mejoría, sobre todo en el indicador de la cifra de
negocio, posiblemente arrastrada por la tendencia del
sector de la construcción.

La Agencia Local incentiva con doscientos mil euros a 96 empresas alicantinas que
han creado 172 nuevos empleos a través del 10º Plan de Incentivos del Ayuntamiento
de Alicante
La Alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo Martínez, presidió el pasado mes de octubre de 2009 el acto de entrega de las
ayudas del Décimo Plan de Incentivos, a la Inversión, Innovación y Creación de Empleo de la Ciudad de Alicante, junto con
el Presidente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social del Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva Martínez, acto
en el que se han entregado doscientos mil euros a 96 empresas alicantinas que han creado 172 empleos, con una inversión
total de 2.874.315 euros.
Las ayudas económicas se han otorgado a los empresarios y emprendedores alicantinos a través de dos programas: Creación
de Empresas y Consolidación Empresarial. Se centran mayoritariamente en el sector servicios a Empresas con un 40,63%,
seguido por Comercio al por menor con un 25%, servicios personales con un 12,50%, restauración con un 9,38% y comercio al por mayor y construcción y auxiliares con
un 6,25%.
El perfil de los emprendedores de este noveno
Plan de Incentivos corresponde a jóvenes de
entre 25 y 35 años, un
59% mujeres frente a
41% de hombres, con
estudios universitarios
un 50%, un 68% son
españoles, frente a un
29% de extracomunitarios y un 3% de comunitarios.
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Noticias Instituto Valenciano de la Juventud
EMPRENJOVE:
La plataforma del IVAJ para el asesoramiento y formación de los jóvenes empresarios
EmprenJove, pone a disposición de los jóvenes un servicio gratuito de asesoramiento, seguimiento y formación para orientar al joven en la creación de su propia empresa. Dicho
servicio está destinado a jóvenes menores de 35 años que deseen emprender y poner en
marcha su propio negocio.
El director de Juventud de la Generalitat, Adrian Ballester reconoce que “el objetivo de la Generalitat, es que el joven emprendedor pueda disponer de la mejor información y formación posibles que le ayuden en la consecución de sus objetivos
empresariales, de una manera cómoda y eficaz”.
EmprenJove informa también de todas las ayudas existentes para los jóvenes emprendedores ya que para hacer viable una
buena idea empresarial es necesario disponer de recursos financieros.
Ballester ha explicado que los jóvenes de la Comunitat Valenciana “pueden encontrar ayudas para desarrollar empresas o
autoemplearse en diferentes organismos de la administración autonómica, ya que desde la Generalitat se apuesta por el
autoempleo en la juventud para reducir la tasa de desempleo juvenil”.
Antes de iniciar una nueva aventura empresarial,
“es muy importante realizar un análisis exhaustivo del negocio que se va a realizar, para intentar
minimizar los riesgos de un posible fracaso empresarial y facilitar a su vez la consecución de
los objetivos planteados”
Así se explica EmprenJove, un servicio gratuito
de asesoramiento y formación en gestión empresarial, para jóvenes que quieran crear su propia
empresa.
En los dos primeros meses del año 2010 un total de 506 jóvenes emprendedores acudieron al
programa Emprenjove en busca de asesoramiento para crear su propia empresa. De ellos, un total de 387 lo hicieron como usuarios; 95 como
promotores y 24 como empresarios. Asimismo
casi un 57% de las personas que han pasado por
Emprenjove son hombres y un 43% mujeres. En
cuanto a la edad, el mayor número de consultas
fue realizado por mayores de 27 años.
Los cursos con los que EmprenJove completa
su oferta formativa on-line y a los que se puede
acceder desde la página web del IVAJ www.ivaj.
es <http://www.ivaj.es/> son:” Plan de negocio”
que incluye tanto el proyecto empresarial como
el plan financiero , “Gestión Empresarial” compuesto por plan de empresa, plan económico, formas jurídicas, aspectos fiscales, aspectos laborales y tramitación, “Gestión
de cobro” con conceptos como letra de cambio, pagaré/cheque, transferencia y leasing/renting y “Laboral” que versará
sobre contratos de trabajo, nóminas y régimen especial de trabajadores autónomos.
Emprenjove también ofrece cursos presenciales de 20 horas, con los que se pretende que el futuro empresario tenga una
visión general de todos los aspectos fundamentales para crear una empresa.
Los jóvenes interesados pueden ampliar información e inscribirse en los siguientes teléfonos 963 98 59 41 / 963 98 59
49. Más información sobre Emprenjove en la web del IVAJ: www.ivaj.es y en la sede de Emprenjove (c/ Hospital, 2) de
Valencia.
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Noticias COEPA
La asamblea de COEPA eligió presidente a Rafael Martínez Berna por aclamación
El dirigente empresarial pidió mayor respeto a la figura del empresario y medidas para recuperar la confianza y
salir de la crisis
La Asamblea de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (COEPA), reunida el pasado 29 de octubre de
2009 en la Institución Ferial Alicantina (IFA), eligió presidente a Rafael Martínez Berna, por aclamación. Martínez Berna
ocupaba desde el mes de julio la máxima responsabilidad de la organización empresarial, cuando tomó el relevo de Modesto
Crespo. Al acto asistió el presidente de CIERVAL, Rafael Ferrando.
El recién elegido presidente de la Confederación agradeció el apoyo y la cercanía de todos los sectores y puso
de manifiesto que “la unidad empresarial es un objetivo
prioritario. Los empresarios no debemos distraer nuestra
energía en acciones estériles ante las actuales circunstancias. Os garantizo que trabajaré sin descanso y con generosidad en su consecución; a cambio ofreceré y exigiré el
máximo respeto y lealtad a la institución. Me comprometo
a estar junto a todos los sectores en estos momentos de
cambio”.
Martínez Berna señalo igualmente que “seremos dialogantes en la defensa de los intereses de los empresarios, pero
mantendremos posturas firmes y reivindicativas, desde
nuestra independencia, ante las distintas administraciones públicas y el resto de agentes sociales.
El presidente de COEPA en su discurso demandó a la Administración austeridad, control del gasto, una adecuación de sus estructuras a los momentos actuales y más celeridad en
el pago a sus proveedores.
Finalmente anunció que para ayudar a los empresarios de toda la provincia en la tarea de resolver sus gestiones financieras,
COEPA pondrá en marcha en breve un Observatorio Permanente de Financiación de las Pymes, destinado a orientarles en
sus gestiones y relaciones con las entidades financieras.

COEPA analizó el futuro de las infraestructuras con el Ministro de Fomento
La Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante
(COEPA) organizó el pasado mes de Diciembre de 2009
un encuentro de trabajo con el Ministro de Fomento, José
Blanco, al que asistieron más de 150 representantes de
todos los sectores económicos y de todas las comarcas. El
objetivo de esta reunión fue el de abordar la evolución de
las infraestructuras en la provincia y definir las prioridades
para el futuro.
El presidente de COEPA, Rafael Martínez Berna, manifestó
en su exposición que el “encuentro de trabajo se enmarca
dentro del necesario diálogo de los empresarios con todas
las Administraciones Públicas, para conocer sus planes
presentes y futuros, así como para transmitirles, de forma
directa, nuestras propuestas e inquietudes”.
En su intervención Blanco puso de manifiesto que este
próximo año se invertirán más de 450 millones de la provincia de Alicante.
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