PLAN DE ACTUACION DE LA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE JÓVENES EMPRESARIOS DE LA
PROVINCIA DE ALICANTE
JOVEMPA
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¿Quiénes somos?
JOVEMPA es una organización sin ánimo de lucro. Sus finalidades son representar, gestionar y
defender los intereses profesionales de los jóvenes empresarios de la provincia de Alicante y
atender a sus necesidades de información, formación, asesoramiento y financiación.
La Federación quiere facilitar la creación de las nuevas empresas, así como impulsar el
crecimiento del rendimiento y volumen comercial de las ya existentes, relacionándolas.
JOVEMPA es una institución que recoge y defiende libremente, en colaboración pero sin
dependencia de ninguna organización política, económica o financiera, pública o privada, las
inquietudes, los derechos, las responsabilidades y las buenas actuaciones de los jóvenes
empresarios de la provincia de Alicante. JOVEMPA pertenece a la CEAJE: Confederación
Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, que aglutina a nivel nacional otras
asociaciones similares a la nuestra.

Objetivos:
Entre los fines y funciones de la Federación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios de la
Provincia de Alicante, destacamos los siguientes:

1. Atender las necesidades de información, formación, asesoramiento, investigación y
perfeccionamiento de sus miembros, estudiando y divulgando cuantos temas puedan
afectar a este colectivo social y a sus afiliados.
2. Fomentar, ayudar a desarrollar y apoyar proyectos empresariales concretos de sus
miembros.
3. Captar, fomentar, promover y desarrollar vocaciones empresariales entre los jóvenes, bien
por la propia Federación, o bien en colaboración con otras entidades públicas o privadas.
4. Representar, gestionar y defender los intereses profesionales de sus miembros en todo
tipo de ámbitos sociales, políticos o económicos.
5. Promover, impulsar, participar o coordinar todo tipo de iniciativas o actuaciones tendentes
al desarrollo y consolidación de las empresas de la provincia de Alicante en su conjunto, y
especialmente las dirigidas por jóvenes profesionales asociados.
6. Prestar su colaboración a otras entidades públicas o privadas en pro del crecimiento
económico de la Provincia de Alicante.
7. Fomentar relaciones de colaboración e integración con otras Asociaciones de carácter
sectorial o ámbito territorial distinto del Provincial.
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¿Qué ofrece JOVEMPA?
Información y asesoramiento en las siguientes materias: Jurídica, Fiscal, Laboral, Patentes y
Marcas, Económica, Financiera, Ferias y Exposiciones, Prevención de Riesgos Laborales,
Ayudas y Subvenciones, Programas Europeos, Medioambiente, etc.
Programas de Formación para Jóvenes Empresarios: Seminarios, Cursos, Jornadas de Alta
Dirección.
Financiación: Información sobre ayudas y subvenciones existentes, así como posibilidades de
acceso a líneas de crédito en condiciones especiales.
Información: La circular periódica de la Federación comunica las diferentes actividades en
marcha y analiza los temas de actualidad de mayor interés para el joven empresario, así como
informa de los cursos, subvenciones, becas y posibilidades de negocio que vayan surgiendo.
Semestralmente, se publica una Revista en la cual se recogen todas las actividades de la
Federación. Además, cualquier asociado puede remitir información de su empresa para que
sea reenviada al resto de asociados.
Actividades y proyectos: Cenas-coloquio con personajes destacados de la vida social y
económica, preparación de programas formativos de interés para nuestros asociados, así como
para los trabajadores de sus empresas, conferencias, jornadas, seminarios y encuentros en
materias de interés general.
Oficina de Promoción Empresarial: En nuestras oficinas de atención al emprendedor
resolvemos las dudas sobre la puesta en marcha del proyecto de los emprendedores, es decir,
cómo realizar tu plan de empresa, las ayudas y subvenciones que puedes solicitar, las líneas
de financiación y los aspectos jurídicos y fiscales, entre otros temas.
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Plan estratégico
El Plan Estratégico de JOVEMPA plantea los retos y objetivos de la Federación. El Plan
pretende además definir la naturaleza de la Federación, sus valores y características, así como
definir el alcance de actuación de la Federación en sus ámbitos, comarcal, provincial y
nacional. El Plan Estratégico define la Misión de la Federación, nuestra Visión, los Valores que
guían nuestra actuación, así como los Objetivos para próximos años.
MISIÓN
Desarrollar y Consolidar el tejido empresarial de la provincia alicantina, innovando y aportando
nuevos enfoques, y prestando especial atención al fomento de las empresas dirigidas por
jóvenes profesionales, promoviendo las relaciones humanas y profesionales.
VISIÓN
Que JOVEMPA sea la institución referente y punto de encuentro para todos los jóvenes
empresarios de la provincia de Alicante, en el marco de un tejido empresarial donde el joven
tenga un papel destacado. Que el tejido empresarial de la provincia esté constituido por un
conjunto de empresas ejemplares, dinámicas, innovadoras, capaz de adaptarse a los cambios,
estables, fuertes, variadas, dadoras de oportunidades e implicados con la familia y las
personas.
VALORES














Calidad en la gestión
Vocación de servicio
Independencia
Transparencia
Ética en el entorno
Innovación y creatividad
Cooperación e interacción con otras entidades y organizaciones
Mejora del entorno socio-económico
Mejora de la formación de nuestros profesionales
Promoción del crecimiento personal de nuestros asociados
Promoción de las redes de negociación y cooperación entre asociados (networking)
Importancia de las relaciones profesionales y personales
Libre mercado: promoción de la iniciativa privada frente al intervencionismo

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.

Duplicar el número de asociados en toda la provincia.
Consolidar la estructura financiera de la asociación.
Fortalecer los medios humanos y materiales de la asociación.
Ser referentes en formación de alta Dirección en la Provincia de Alicante.
Ser referente en eventos de relación y creación de relaciones y “networking” entre
jóvenes empresarios de la provincia.
6. Consolidar las organizaciones comarcales y potenciar sus actividades así como el
crecimiento en número de asociados.
7. Ser referente como centro de atención a emprendedores de la provincia de Alicante,
diversificando los servicios que se prestan y duplicando el número de empresas
creadas al año.
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Plan de actuación como Entidad Adherida a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013 – 2016.
Plan de actuación para solicitar el sello de Entidad adherida a la Estrategia de Emprendimiento
y Empleo Joven 2013-2016, está compuesto por distintas medidas, enmarcadas dentro de las
siguientes líneas de actuación:

Estas líneas están orientadas a un amplio colectivo y sobre todo orientado a jóvenes a través
de asesoramiento especializado por técnicos con amplia experiencia.
Asesoramiento especializado al emprendedor
A través de nuestras Oficinas de Promoción Empresarial, distribuidas en cinco de las comarcas
de la provincia de Alicante, realizamos asesoramiento personal al emprendedor. Además de la
tutorización de planes de empresa y apoyo en la búsqueda de financiación.

Formación
Realizamos jornadas específicas para la formación de emprendedores alrededor de toda la
provincia de Alicante. Estos cursos y talleres de creación de empresas tienen como objetivo
principal fomentar el emprendimiento y acercar a todo tipo de colectivo los conocimientos
necesarios para poner en marcha una empresa.
Proyectos EOI
Con estos proyectos se pretende conseguir una modernización, renovación y consolidación de
la gestión de las pymes beneficiarias ampliando con ello el desarrollo económico del tejido
empresarial de cada ciudad donde se realicen.
Formando Emprendedores
Es programa de formación gratuito que pretende acercar a los futuros empresarios las reglas
básicas que todo emprendedor debe conocer, junto con las experiencias de emprendedores de
éxito para ayudarles a arrancar su aventura con garantías. El año pasado se realizaron 10
cursos de 4 días en 10 localidades de la provincia de Alicante con un total de 275 asistentes.
Este año también se realizará este proyecto con el objetivo de difundir estos conocimientos a
un número mayor de emprendedores.
Premio Jovempa Joven Empresario
Con la convocatoria de este Premio se pretende reconocer la iniciativa y el esfuerzo de un
joven empresario, en la creación e implantación en el mercado de una o varias empresas
viables, valorándose además la trayectoria seguida desde su inicio, la calidad de gestión y
producto, la estabilidad comercial y laboral y su imagen de marca.
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Resultados del Plan de Actuación de JOVEMPA
Como resultado de todas las acciones realizadas por la Federación JOVEMPA durante el año
2013 se han creado un total de 127 empresas, las que han contribuido a realizar una inversión
aproximada de 2.232.800€ en la provincia de Alicante. Además, se ha favorecido a crear un
total de 201 puestos de trabajo.
En nuestras Oficinas de Promoción Empresarial se han atendido a 1656 consultantes y han
acudido un total de 1431 asistentes a las jornadas formativas.
Las expectativas y el objetivo principal para este año es que a través de la adhesión a la
estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 incrementemos estos resultados en
la provincia de Alicante.
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