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La empresaria, impulsora y propietaria de La Tienda de Valentina, recibe muy emocionada el galardón de manos del presidente de Jovempa, David Santiago. José Iglesias



Beatriz Sánchez, de La Tienda de Valentina, 
galardonada con el Joven Empresario 2017
TEULADA/MORAIRA 
I.F. Con haber llegado hasta allí el 
viernes, todos se sentían ya triun-
fadores, pero sabían que sólo uno 
se llevaría el galardón. Aún así, to-
dos eran ganadores, porque sobre 
el escenario del Auditori de Teula-
da Moraira, lo que se estaba ha-
ciendo era reconocer y reivindicar 
el valor, el coraje, la trayectoria y 
el éxito de todos y cada uno de los 
finalistas de los XXII Premios Jo-
vempa Joven Empresario.  

Y fue ella, Beatriz Sánchez Se-
rrano, gerente de La Tienda de Va-
lentina, de Elche, quien finalmen-
te se llevó la estatuilla y los aplau-
sos.  

Muy emocionada, a esta joven 
que comenzó hace dos años con 
200 euros y ahora factura más de 
6 millones con su tienda de ropa 
on-line, culpó a sus socios de ser 
parte también del éxito de la em-
presa, y reconoció que todos los fi-
nalistas «habrían podido ganar por-
que todas sus ideas son magnífi-
cas».  

Con un formato casi televisivo 
y una puesta en escena vibrante, 
la gala no dejó indiferente a nadie. 
Las bromas de los dos ameniza-
dores, del grupo Improvincia, re-
lajaron el ambiente en los momen-
tos clave, e incluso uno de los fi-
nalistas, David Galvañ (Galvañ La-
cados) accedió a subir al escena-
rio para participar en un  sketch 
que provocó numerosas carcaja-
das entre el público.  

También estuvieron muy pre-
sentes el presidente de Jovempa, 
David Santiago, y la presidenta de 
la Junta Directiva de la asociación 
en la Marina Alta, Dayana Santa-
creu, copresentadores de un acto 
que transcurrió con la agilidad y 
la estética propia de un ‘Late Night 
Show’: entrevistas en cómodos si-
llones y diálogo permanente con 
los finalistas. Porque de eso iba la 
noche: de los jóvenes empresarios, 
de sus proyectos, de sus ideas, de 
su vida.  

Así que además de Beatriz Sán-
chez y de David Galvañ, también 
pasaron, disfrutaron y hablaron en 
este escenario Ascensio Pérez y 
Víctor Escudero, de Disena Stu-
dio; Itziar Pérez López de Dual 
Link Distribution; Hugo Quinta-
nilla, de Señorios de Relleu; y Da-
vid Ferrer, de Revestimientos Ce-
rámicos Ferrcos. 

Pero es que allí, esa noche, en ese 
auditorio estaba prácticamente todo 
el mundo. Como Fermín Albada-
lejo, presidente de la Confedera-
ción Nacional de Jóvenes Empre-
sarios; Juan Riera, presidente de la 
Cámara de Comercio de Alican-
te; o Sonja Dietz, presidenta de 
Cedma.  

Nadie del mundo empresarial qui-
so perderse la oportunidad de co-
nocer de cerca a estos nuevos va-
lores, sobre todo, en una edición 
con finalistas provenientes de sec-
tores tan variados: industria de la-
cados y barnizados, arquitectura e 
interiorismo, desarrollo de soft-
ware, comercio electrónico, explo-
tación agrícola y producción de 

aceite, fabricación y distribución 
de materiales para la construcción.  

También hubo variada represen-
tación política: el subdelegado de 
gobierno en Alicante, José Miguel 
Saval; los diputados provinciales 
Bernabé Calvo y Mercedes Alon-
so, y la secretaria autonómica de 
Economía Sostenible, Blanca Ma-
rín.  

Lugar destacado tuvo el alcalde de 
Teulada Moraira, presidente tam-
bién de la Fundación de la Comu-
nitat Valenciana Auditori de Teu-
lada Moraira, quien como buen 
anfitrión, dedicó un cálido agra-
decimiento a Jovempa y a todos los 
asistentes por haber escogido su 
municipio como punto de encuen-
tro para emprendedores.  

Tal reunión de políticos no pasó 
desapercibida al presidente de Jo-
vempa, quien aprovechó este foro 
para solicitar mayor respaldo eco-
nómico a las administraciones pú-
blicas, así como un mayor fomen-
to de los valores del emprendedu-
rismo en las escuelas e institutos. 
Mientras, Dayana Santacreu, in-
sufló ánimos a todo el empresaria-
do comarcal para seguir haciendo 
destacar la Marina Alta a todos los 
niveles.  

La noche acabó entre fotos, ri-
sas, besos, intercambios de tarje-
tas y mucha alegría. Y es que sí tie-
nen una formación impecable, de-
sarrollan proyectos, saben cuadrar 
balances, son expertos en redes y 
en calidades, pero sobre todo, son 
jóvenes, estaban entre iguales, y así 
lo disfrutaron. 

LA GALA Muchos nervios en las butacas; risas, besos y emoción sobre el escenario
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La ganadora Beatriz Sánchez se dirige al público tras desvelarse el veredicto del jurado. José Iglesias

La gran familia 
empresarial de la 
provincia asistió 
al completo 

David Santiago 
reivindicó que el 
emprendimiento 
esté los colegios

Los finalistas junto a  Beatriz Sánchez, la empresaria premiada, tras recibir los reconocimientos en la gala. José Iglesias



«Desde el Auditori 
apoyamos iniciativas para 
jóvenes emprendedores»
TEULADA MORAIRA 
I. Ferrando. El cargo de presiden-
te de la Fundación de la Comu-
nitat Valenciana Auditori Teulada-
Moraira lo ostenta el alcalde del 
municipio, Carlos Linares, un ena-
morado de su localidad y un fer-
viente defensor del emprendimien-
to como forma de vida. 
–Los Premios Joven Empresario de 
Jovempa se cuentan ente los de ma-
yor solera de Alicante. Como presi-
dente de la Fundación del Audito-
ri, pero también como alcalde ¿qué 
supone para Teulada-Moraida aco-
ger esta XXIII edición? 
-En primer lugar, estamos conven-
cidos de que es una muy buena 
oportunidad de presentar nuestro 
municipio a toda la provincia, así 
como también dar a conocer el Au-
ditori Teulada Moraira como in-
fraestructura cultural. Agradecen-
mos a la dirección de Jovempa y, 
en especial a la delegación de la 
Marina Alta, que haya pensado en 
nosotros para esta cita anual. 
-No es la primera vez que desde el 
Auditori se apoya a jóvenes empren-
dedores, ¿cierto? 
-Efectivamente, desde este audi-
torio venimos realizando conjun-
tamente con otros organismos ac-
ciones encaminadas a impulsar y 
apoyar a los jóvenes emprendedo-
res, como las dos ediciones de Start-
Up Teulada Moraira Connecta i 
Emprèn o jornadas como la de De-
sign-Thinking, en el que grandes 
expertos ofrecieron sus ideas para 
innovar en cualquier tipo de nego-
cios. Esto gustó mucho a los par-
ticipantes. Desde el Auditori se tra-
baja en esa línea siempre, porque 
queremos poner en práctica accio-
nes encaminadas a impulsar el em-
prendimiento en la comarca. 
-Desde su apertura hasta el día de 
hoy, el Auditori ha ofrecido una ex-
celente programación escénica, in-
cluyendo a artistas de talla nacio-

nal e internacional, ¿esto cómo se 
hace? 
-No creo que hayamos dado con 
la fórmula mágica, pero lo que te-
nemos muy claro que hay que tra-
bajar para que la cultura sea acce-
sible a todo el mundo. Quizá es esta 
hoja de ruta la que nos ha llevado 
a consolidar este proyecto. Tra-
bajamos con programaciones es-
cénicas eclécticas: propuestas para 
todos los públicos y que pueda lle-
gar al máximo de personas posi-
bles, sin dejar de lado una extre-
ma precaución en la gestión eco-
nómica de un espacio que debe in-
vertir en cultura siendo autosufi-
ciente con sus recursos.  
 -¿Cuántas personas componen el 
equipo del Auditori para que todo 
salga siempre tan perfecto? 
-Aunque pueda parecer mentira, 
el equipo del Auditori lo compo-
nen 7 personas, pero su entrega 
hace que se multipliquen los es-
fuerzos día a día. 
-¿Ha estado ustedentre bambali-
nas? 
 -¡Por supuesto! Es necesario para 
poder entender el gran trabajo que 
existe detrás de cada propuesta es-
cénica y valorar, aún más si cabe, 
la labor del equipo. 
-No puedo hablar con usted sin pre-
guntarle por Dolia, evento con el 

que Teulada Moraira ha consegui-
do saltar a las portadas de toda Es-
paña y  hacerse un hueco en la Gas-
tronomía con mayúsculas. Cuénte-
me, ¿cuánto trabajo hay detrás de 
todo esto? 
-Es complicado enumerar las ho-
ras de trabajo que hay detrás de 
una muestra de gastronomía y  
enoturismo como Dolia, porque 
son tan infinitas como las ideas que 
surgen de su desarrollo. No obs-
tante, existe un gran equipo de tra-
bajo en el Auditori que coordina 
esta muestra, y si a eso le suma-
mos el conocimiento y el buen ha-
cer de todos los profesionales que 
en cada edición colaboran con el 
proyecto, el resultado nunca deja 
indiferente a nadie.  
-A demás de  Dolia , están en un pro-
ceso muy importante de conso-
lidación de otras marcas culturales 
y turísticas propias,  ¿cómo va el ca-
mino?  
-A lo largo de estos seis años he-
mos ido trabajando para posicio-
nar nuestros productos cultura-
les/turísticos propios, como el Ci-
clo de Ópera en el que cada año 
contamos con dos representacio-
nes operísticas,  el Arte en el Pai-
saje y Arquitectura, la Academia 
de Verano Comunitat Valenciana; 
el Concurso Fotográfico; Música 
de Banda; Música Sacra; Reflexio-
nes TAU; Festival Internacional de 
Jóvenes Orquestas y Petit Audi-
tori. Algunas acciones se han tra-
bajado en colaboración conjunta 
con asociaciones municipales y 
otras instituciones, como la Dipu-
tación y la Escuela Técnica Su-
perior de Arquitectura de la UPV 
Junto con Dolia, suman diez mar-
cas,  diez proyectos, pensados para 
todos los públicos y edades. 
–Antes de la crisis, en muchos pun-
tos de España, se construyeron au-
ditorios, pero con los años malos, 
muchos quedaron finiquitados. ¿Por 

qué precisamente el de Teulada Mo-
raira ha sobrevivido? 
-Personalmente no estuve en el 
proceso de toma de decisión de 
la realización de nuestro Audito-
rio, pero creo que se mantuvo por-
que era una apuesta muy firme y 
decidida del municipio. El Audi-
tori nos ha permitido acoger una 
gran programación cultural de la 
que disfrutamos todos, y ha do-
tado a Teulada-Moraira de un mag-
nífico elemento diferenciador, nos 
ha puesto en el mapa. Estoy con-
vencido de  que fue una buena de-
cisión, y nuestra prioridad en es-
tos momentos es darle contenido 

para que responda a esas expecta-
tivas que depositamos en él. 
–Estamos llegando a la recta final 
de 2017 ¿qué sorpresas nos depa-
ra el Auditori para 2018? 
-El 2018 viene cargado de nuevas 
propuestas, de una programación 
escénica en la que se incluyen nue-
vos géneros. También seguimos 
apostando por la línea de acciones 
y posicionando las marcas turísti-
co/culturales que tenemos  y el 2018 
será un año donde se presentarán 
nuevas líneas de trabajo y donde 
se presentarán nuevos proyectos. 
Nos espera un año intenso que es-
peramos compartir con todos.

CARLOS LINARES Alcalde de Teulada-Moraira

Carlos Linares, presidente del Auditori Teulada Moraira. José Iglesias
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«He estado entre 
bambalinas para 
entender todo el 
trabajo que hay» 

«Hemos consoli-
dado diez marcas 
culturales para 
todas las edades»



El reconocimiento a la 
profunda reinvención de 
una empresa familiar
PEDREGUER 
I. F. David Ferrer es la segunda 
generación de una familia dedica-
da a la fabricación y distribución 
de acabados para la construcción. 
Cuenta ahora con 30 años, está ca-
sado, y lleva ya en su cartuchera 
las marcas dejadas por el titánico 
esfuerzo de haber sobrevivido a 
una de las peores crisis que se re-
cuerdan en el sector.  

Pero hoy es un día feliz. Los años 
más duros han pasado, o eso pa-
rece, y hoy David siente la satis-
facción de haber sido elegido fina-
lista para los premios Joven Em-
presario de Jovempa, y ello por re-
inventar una empresa y un sector 
en el que parecía que todo estuvie-
ra ya inventado, pero no lo estaba. 

 Ferrcos, su empresa, su mar-
ca, su casa, comenzó mucho antes 
de que este empresario naciera, 
concretamente el 2 de febrero de 
1972, en Pedreguer, el día de Sant 
Blai. Fueron sus padres quienes 
poco a poco fueron creciendo has-
ta dar el salto a las actuales insta-
laciones que tienen abiertas en la 
carretera nacional de Pedreguer.  

A partir de ahí, se amplió el ám-
bito de actuación y comenzaron 
a abrir tiendas en otros municipios. 
El negocio florecía, se diversifica-
ba, se modernizaba, pasaba tiem-
pos y tiempos, pero siempre fue 
a mejor.  

Hasta que llegó la pesadilla. La 
crisis. La peor. Y una empresa tan 
vinculada a la construcción (ima-
ginen: azulejos, parquets, sanita-
rios, etc.) lo sufrió aún más. Según 
cuenta, «a mis padres ya les pilló 

en su última etapa de la vida, de 
sorpresa y cuando ellos ya creían 
tenerlo todo solucionado hasta la 
jubilación.» 

Con los impagos y la drástica 
caída de la facturación -hasta un 
75%- quedó muy comprometida 
la viabilidad de esta empresa. Al 
igual que muchas otras, se vieron 
asfixiados por las deudas y por la 
negativa de los bancos a otorgar la 
financiación necesaria para salir 
del bache.  

«Mis padres trataban de buscar 
la explicación al portazo de los ban-
cos cuando pedían financiación 
para mantener su negocio de toda 
la vida y más cuando ellos eran sol-
ventes de sobra», asegura. La rea-
lidad era la que era, aunque en casa 
«no entendían como Ferrcos, que 
lo era todo en nuestra familia, es-
taba a punto de desaparecer». Ni 
siquiera lograban financiarse con 
patrimonio personal. 

En esta época tan dura, «un cal-
vario», su padre cayó gravemente 
enfermo y su madre tuvo que cen-
trarse más en él que en el negocio.  
Fue precisamente en ese momen-
to, cuando la segunda generación 
de Ferrcos decidió incorporarse al 
negocio familiar, cada uno en la 
medida de sus posibilidades, y 

prohibieron hablar de la crisis en 
casa. La palabra quedó proscrita, 
la barrieron, y en su lugar pusie-
ron verbos nuevos: reinventarse, 
abrir nuevas vías, salir, ver, traba-
jar.  

INSPIRACIÓN 
«El secreto ha sido ser muy po-
sitivos, luchar muchísimo, trabajar 
duro durante muchas horas y fi-
nes de semana, y saber ser críticos 
para reinventarse», afirma este jo-
ven emprendedor. Confiesa tam-
bién que el amor a la empresa «so-
bre la que ha girado todo en nues-
tra familia» es lo que más les ha ins-
pirado, así como pensar que «para 
mis padres hubiera sido un golpe 
muy duro ver a Ferrcos caer des-
pués de tanto esfuerzo». 

Sobrevivieron. Se reinventaron. 
Salieron de esta como ya habían 
salido de otras, y por ello, el ha-
ber sido nombrado finalistas por 
Jovempa «es una auténtica satisfac-
ción, un reconocimiento a la labor 
de la segunda generación de Ferrcos 
y a la internacionalización de nues-
tra empresa, que está presente en 
toda España y en el extranjero. 

Ahora mismo, Ferrcos cuenta 
con una superficie de 24.734 me-
tros cuadrados de instalaciones en-
tre Pedreguer, Valencia, Castellón, 
Madrid y Barcelona, lo que equi-
vale a unos seis campos de fút-
bol, un equipo compacto y moti-
vado y mucha ilusión por el futu-
ro. No me puedo resistir y le pre-
gunto si los fontaneros ligan tanto 
como se dice. Entre risas, David 
promete preguntar y contarme. 

David Ferrer, gerente de Ferrcos, en un momento de su intervención durante la gala. José Iglesias

DAVID FERRER Gerente de Revestimientos Cerámicos 
Ferrcos, finalista del Premio Joven Empresario

«El secreto es ser 
positivo, luchar 
mucho y trabajar 
muy duro»
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ALICANTE 
Isabel Ferrando. Posiblemente sea 
uno de los presidentes más jóve-
nes que ha tenido nunca la Dipu-
tación de Alicante, y por ello, Cé-
sar Sánchez, asegura sentirse ple-
namente identificado con los va-
lores de Jovempa.  
-¿Es por ser tan joven que se siente 
a gusto entre estos jóvenes empre-
sarios? 
-Es un evento con el que me sien-
to identificado y me apasiona, por-
que creo firmemente en el poder 
de los jóvenes para transformar 
el mundo. Sus ideas, sus proyec-
tos siempre pioneros, sus ganas de 
cambiar la sociedad y su fuerza 
para llevarlo a cabo hacen de los 
jóvenes emprendedores un bastión 
indispensable para el desarrollo de 
nuestra provincia.  
-Posiblemente las diputaciones, en 
general, sean las grandes descono-
cidas para el ciudadano, y sin em-
bargo son importantes porque... 

-Las diputaciones son las adminis-
traciones más cercanas a los ayun-
tamientos y las que mantienen un 
contacto más directo con los alcal-
des y los ciudadanos para aten-
der sus dificultades diarias. Les 

ofrecemos soluciones reales con 
inversiones en áreas tan importan-
tes para el desarrollo de las pobla-
ciones como el agua, las infraes-
tructuras, la cultura, el deporte o 
el medio ambiente.  

- ¿Y cómo apoyan a los emprende-
dores desde la Diputación? 
-Nuestro cometido es poner a su 
disposición las herramientas que 
le permitan llevar a cabo su pro-
yecto con garantías de éxito. En 

concreto hemos puesto en marcha 
líneas de ayudas e iniciativas enca-
minadas a facilitar la labor de los 
emprendedores como los centros 
coworking, cuyo objetivo es el de 
desarrollar competencias de em-
prendimiento y de gestión de pro-
yectos que ayuden en la materia-
lización de los mismos. 
-¿La administración está a la altura 
o seguimos con el «vuelva usted 
mañana»? 
-Hemos sido pioneros a nivel na-
cional en implantar la administra-
ción electrónica, tanto para ofre-
cer nuestros servicios como para 
ayudar a los consistorios a llevar a 
cabo este proceso. Somos una Di-
putación innovadora que ha con-
seguido consistorios abiertos 24 
horas, eficientes, transparentes e 
inteligentes, con el consiguiente 
ahorro para las arcas municipales. 
Hoy ya se pueden realizar la ma-
yoría de los trámites administrati-
vos desde cualquier dispositivo mó-
vil y a cualquier hora del día. 
-Alicante es una provincia diversa 
e inquieta, ¿hacia dónde nos enca-
minamos? 
-Nuestro objetivo es el de conver-
tirnos en una de las provincias más 
prósperas de Europa y con mayor 
proyección de crecimiento y dina-
mismo gracias a nuestros sectores 
productivos, a la riqueza paisajís-
tica y patrimonial y al enclave es-
tratégico, como puerta de entrada 
del Mediterráneo. El potencial de 
nuestra provincia es inigualable, 
tenemos que impulsar su posicio-
namiento tanto en España como 
en el ámbito europeo y mundial.

«Podemos convertirnos en la 
provincia más próspera de Europa»

César Sánchez, presidente de la Diputación de Alicante. LP

CÉSAR SÁNCHEZ El presidente de la Diputación de Alicante destaca el 
papel de los jóvenes emprendedores en el desarrollo de la región
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«Creo en el poder 
de los jóvenes 
para transformar 
el mundo» 

«Fuimos pioneros 
en implantar la 
administración 
electrónica»



Señoríos de Relleu, un  
aceite gourmet nacido 
entre olivos centenarios
TEULADA MORAIRA 
I. Ferrando. Señoríos de Relleu es 
la historia de una familia que des-
pués de gestionar durante años sus 
fincas, decidió arrancar todos los 
almendros de sus tierras y plan-
tar olivos. La marca comercial -y 
la empresa- nació en el año 2011. 
Al frente, Hugo Quintanilla,  ro-
deado por sus padres y sus herma-
nos. Es uno de los finalistas de  este 
año del premio Joven Empresario, 
y no puede ocultar su satisfacción.  

Y todo por el aceite, porque Se-
ñoríos de Relleu es Aceite de Oli-
va Virgen Extra, AOVE, así, con 
mayúsculas, con una calidad má-
xima, con aromas en nariz que re-
cuerdan a la hierba recién corta-
da, al tomate, y sostiene algo de 
amargor y picor en la boca.  

«Nosotros cuidamos todo el pro-
ceso desde la materia prima, por-
que la calidad se obtiene del cam-

po, como en el proceso», explica el 
empresario. Desde que se recoge 
hasta que se obtiene el precioso lí-
quido, en frío, no pasan ni 6 horas.  
Fruto de todo este mimo nace un 
producto que es un regalo gas-
tronómico, un AOVE  capaz de pa-
sar los filtros de los mejores gour-
mets y por tanto, un producto muy  
exclusivo que se comercializa para 
un segmento limitado.  

ENOTURISMO 
Merece la pena probarlo y tam-
bién merece la pena acercarse has-
ta la finca y realizar una visita guia-
da. Además de la nueva plantación, 
en Señoríos de Relleu hay olivos 
de 500 años, alguno milenario, an-
tiquísimos ribazos de piedra en 
seco, una masía construida hace 
casi cien años. «Las personas que 
nos visitan se sorprenden por todo 
lo que rodea Señoríos de Relleu, 

les interesa mucho porque de una 
manera sencilla les explicamos todo 
el proceso desde el olivo a la alma-
zara, terminando con una cata de 
nuestros aceites».  

La visita completa, con el paisa-
je, las terrazas árabes, el aroma que 
desprenden los aceites, la historia 
detrás de todo, es una experiencia 
única en la que expertos y neófi-
tos quedan fascinados. 

Durante el año, hay un equipo 
de 7 personas en la empresa, que 
se aumenta hasta 19 en época de 
cosecha, justo ahora.  

Hay una amenaza en el horizon-
te,  la Xylella, una afección sin cura 
conocida y que ha acabado con un 
millón de olivos en Italia. De mo-
mento en la península, dice pen-
sando en sus campos, sólo se ha 
detectado la bacteria que afecta 
al almendro. Y esperemos que no 
llegue a más. 

Hugo Quintanilla, gerente de Señoríos de Relleu Jose Iglesias

HUGO QUINTALLINA El gerente de una empresa familiar  
agroalimentaria que apuesta por la máxima calidad

ASCENSIO PÉREZ RUIZ Y VÍCTOR ESCUDERO RUIZ

TEULADA MORAIRA 
I. Ferrando. Cuando decidieron 
iniciar este proyecto, allá por el 
año 2013, Ascensio Pérez y Víc-
tor Escudero tuvieron que escu-
char muchas veces que «id con 
cuidado». La crisis, que lo inun-
dó todo, obligó al cierre de mu-
chos comercios, pero ellos no se 
achantaron. Y hoy, sus propios 
compañeros los han propuesto 
como finalistas al premio Jovem-
pa Joven Empresario 2017. 

El proyecto, Disena Studio, es 
un estudio de interiorismo espe-
cializado en espacios comercia-
les, que ha sabido unificar las ne-
cesidades que demandan los co-
mercios. 

Ponen especial énfasis en tres 
áreas básicas: el interiorismo, el 
desarrollo técnico y el marketing 
comercial. Y esto puede marcar 
la diferencia, con cifras: «todos 
los comercios que hemos rehabi-
litado han aumentado su factu-
ración mínimo en un 20%», lo que 
significa muchísimo.  

Están solteros, «sin compromi-
so», son amigos de toda la vida 
y compañeros de trabajo desde 
hace cuatro años.  Víctor Escu-
dero ha realizado estudios de in-
teriorismo y Ascensio Pérez es-
tudios de arquitectura e ingenie-
ría.  

«Desde un principio quisimos 
poner en marcha un estudio de 
interiorismo que aglutinara el di-
seño, el interiorismo, la ingenie-
ría y el marketing para desarro-
llar  proyectos para espacios co-
merciales», aseguran.  

OPORTUNIDADES 
 Vieron que había una oportuni-
dad real de negocio en este tipo 
de servicio, y comenzaron a ofre-
cer sus proyectos a los comercios 
que valoraban el diseño y que 
querían diferenciarse de su com-
petencia a través del marketing 
comercial.  

Además, en un momento eco-
nómico tan sensible como en el 
que empezaron, el auge de las 
franquicias -que muchos veían 
como inversiones más seguras- 

hizo que muchos comercios tu-
vieran que decidir entre seguir 
como siempre, y cerrar, o actua-
lizarse.  

Admiten que han pasado mo-
mentos difíciles, de tensión e in-
certidumbre, pero aún así siguie-
ron apostando por aquello en lo 
que creían, y siguieron adelante. 
A la vista queda que no les ha ido 
nada mal.  

Han trabajado para diferenciar-
se ellos mismos de su competen-
cia, por abrirse un hueco en un 
momento muy delicado, y para 
formar un equipo capaz de de-
sarrollar todas sus ideas.  

Aún así, están sorprendidos por 
la forma en que el resto de em-
presarios de la provincia de Ali-
cante les ha reconocido el esfuer-
zo y trabajo realizado en estos 
años, y muy ilusionados por la 
nominación a este premio.  

Ya que son expertos, aprove-
chamos para preguntarles: ¿qué 
hace que un comercio funcione? 
«Todo comercio debe estar ali-
neado en cuanto a su marca, pro-
ducto y espacio, este triángulo es 
la base para que un comercio fun-
cione». Se sienten orgullosos de 
todos los proyectos que han rea-
lizado y, por ello, recalcan «esta-
mos agradecidos a todos los clien-
tes que han confiando en noso-
tros desde un inicio hasta ahora».

Disena Studio: el gran 
poder del interiorismo 
para los comercios

V. Escudero y A. Pérez J.Iglesias
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«Antes se hacían planes a 
cinco años, hoy se hacen 
reajustes a corto plazo»
TEULADA/MORAIRA 
I. Ferrando. Es miembro de Jo-
vempa desde el año 2011, ha esta-
do durante tres años en la Junta 
Directiva de Jovempa en la comar-
ca de l’Alacantí, y desde el pasado 
14 de julio, David Santiago es pre-
sidente de Jovempa. 

Estos son, por ello, sus primeros 
premios Joven Empresario, unos 
galardones cuya importancia radi-
ca en «reconocer la iniciativa y el 
esfuerzo de estos emprendedores». 
Y no es fácil escoger al ganador, 
porque «todos los años tenemos fi-
nalistas de primer nivel, de secto-
res muy diversos, pero que cum-
plen una serie de criterios como la 
creación de empleo, el carácter in-
novador, la evolución económi-
ca...» 

Jovempa, afirma Santiago, está 
cada vez más consolidada dentro 
de la provincia de Alicante, y eso 
es gracias a los servicios que ofre-
ce a sus asociados. «Somos la aso-
ciación de referencia para los jó-
venes empresarios, que pasan por 
nuestras oficinas y ven que se les 
ofrece la ayuda que realmente ne-
cesitan y pueden tomar ejemplos 
de otros casos para no caer en los 
mismos errores».  

LA EDAD NO IMPORTA 
El límite de edad tanto para for-
mar parte de la directiva de Jovem-
pa como para alzarse con el pre-
mio Joven Empresario está fijado 
en 40 años. Pero hay empresarios 

asociados que superan con cre-
ces esta edad. «Cuando hablamos 
de jóvenes, no nos referimos tan-
to al tema de la edad como a la ini-
ciativa, y claro que se puede em-
prender después de los 40 años». 
De hecho, la última crisis econó-
mica ha llevado a muchas perso-
nas a reinventarse, por lo que mu-
chos «han optado por convertirse 
en empresarios». 

Él mismo es un ejemplo de em-
presario nacido en plena crisis, con 
un proyecto -hoy ya consolidado- 
de redes de venta en África y Orien-
te Medio.  

ESFUERZO Y PACIENCIA 
Quizá por este motivo, ve en la in-
ternacionalización de las empre-
sas una buena vía de desarrollo y 
crecimiento, pero advierte: «no to-
das las empresas pueden optar a 
la internacionalización». No obs-
tante, aquellas que sí pueden tie-
nen que tener en cuenta que es un 
proceso que requiere tiempo, ca-
pital, esfuerzo y grandes dosis de 
paciencia. 

Durante la época de bonanza «si 
se hubiera planificado bien, hu-
biera sido más fácil para muchas 
empresas apostar por la interna-
cionalización, con lo que el impac-
to de la crisis hubiera sido mucho 
menor», reflexiona. Pero es cierto, 
dice, que las empresas en general 
no están preparadas para dar ese 
paso en el corto plazo. Se precisan 
tiempos más lagos, y, además, ad-

mite, «no podemos pensar que es 
la panacea». Pese a todo, advierte 
que en la actualidad la economía 
está totalmente globalizada.  

DIGITALIZACIÓN 
El gran auge de las tecnologías 
de la información nos ha condu-
cido, dice, a una sociedad digita-
lizada, y la empresa no es ajena a 
ello. «Antes, los planes de empre-
sa, se hacían a 3 o a 5 años vista, 
hoy en día eso ha cambiado, y hay 
que hacer reajustes a muy corto 
plazo».    

¿Es Alicante una provincia de 
emprendedores? Lo tiene muy cla-
ro. Hay tantos proyectos innova-
dores, tantas propuestas sorpren-
dentes y tantos sectores en mar-
cha, que sólo puede dar una res-
puesta: «por supuesto que sí». 

La lucha grande, además del día 
a día como empresario, está en con-
seguir más respaldo por parte de 
las administraciones públicas. 
Pero se siente satisfecho de que 
cada se preste más atención a las 
necesidades de los emprendedo-
res, y dice que «la nueva Ley de 
Autónomos es un acierto y un 
avance que ayudará a poner en 
marcha muchos proyectos». 

Cree que, cada vez más, las ad-
ministraciones públicas están con-
cienciándose de la importancia de 
los empresarios en la creación de 
riqueza. «Al final, el Estado tiene 
que apoyar esta rueda, porque son 
más empleos y más riqueza».David Santiago, durante su intervención en la  gala. José Iglesias

DAVID SANTIAGO El presidente de Jovempa asegura 
que Alicante es una provincia de emprendedores
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Representantes del mundo empresarial de la provincia y autoridades acomapañaron a Jovempa. José IglesiasLa ganadora besó a su pareja sobre el escenario. José Iglesias

El equipo ganador. José Iglesias

Empresarios en el cóctel. J. I. Los finalistas y la ganadora, con el presidente de Jovempa, David Santiago, y la presidenta comarcal, Dayana Santacreu. José Iglesias

David Galvañ participó en el sketch del grupo Improvencia. José IglesiasEl equipo de Disena Studio se hace un selfie en el fotocall. José Iglesias
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