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Carta del Presidente 
 

Tengo el honor de presentar la primera memoria de 

actividades de 2018 de nuestra Asociación. Círculo 

Empresarial de Elche y Comarca es una agrupación 

empresarial multisectorial que abandera los intereses de 

nuestra tierra ante cualquier estamento, institución u 

organismo para ser valorados a nivel provincial, regional 

y nacional. 

 

2018 ha supuesto nuestro nacimiento y primera fase de 

crecimiento de este proyecto tan ilusionante que nace 

gracias a la apuesta de un grupo de empresarios por 

crear una asociación que recoja todos los intereses, más 

allá de un sector en concreto, de todo el tejido empresarial de nuestra tierra. 

 

Nuestra preocupación era y es mejorar y garantizar el crecimiento de nuestro entorno, siendo observantes y 

reivindicativos con todo aquello que consideremos necesario para que nuestra ciudad y su comarca se posicione en 

el lugar que le corresponde. 

 

Ciudad de emprendedores y luchadores, ciudad de la creatividad y la innovación. Empresas que se han creado de la 

nada, sólo con algo tan fundamental como la actitud, las ganas, la constancia y el trabajo. Así se ha forjado una ciudad 

tan industrial como Elche y así es como hemos afrontado el reto de hacer crecer esta Asociación. 

 

A todos los que os habéis unido a este proyecto quiero daros las gracias, porque durante este año 2018 hemos 

acogido a empresario, a personas que, como nosotros, han creído en la necesidad de que se desarrolle este proyecto. 

 

Os animo a que sigáis participando en todas nuestras iniciativas y que seáis proactivos con Cedelco, es la única 

manera de seros útiles y poder estar a vuestro lado en todas vuestras iniciativas e inquietudes. 

 

Y ya para terminar, voy a dejaros una reflexión. Un círculo es el lugar geométrico de los puntos que se hallan en una 

circunferencia. Es decir, se trata de la superficie que está contenida dentro de una circunferencia. En otro sentido, se 

conoce como círculo a la organización o entidad que permite que un grupo de individuos que comparten intereses se 

reúnan en un espacio, físico o simbólico, común.  

 

Eso somos, empresarios comprendidos dentro de Elche y su comarca, compartiendo los mismos intereses en favor 

de nuestra tierra. Nuestro propósito para 2019 es ampliar el círculo para ser reconocidos como un espacio de diálogo 

y reivindicación. 

 

 

 

 

Joaquín Pérez Vázquez 

Presidente 
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Junta Directiva 
 

 

 

 

Presidente de Honor 

Juan Perán Ramos (Pikolino’s) 

 

 

Presidente 

Joaquín Pérez Vázquez (Grupo Soledad) 

 

Vicepresidente 1º 

César Nohales Herraiz (Grupo Los Serranos) 

 

Vicepresidente 2º 

Anunciación Serrano Segarra (Serramovil) 

 

Vicepresidente 3º 

Joaquín Garrido Mora (CLAVEi) 

 

Secretario 

Antonio Gonzálvez Piñera (Bufete Gonzálvez Albaladejo) 

 

Tesorero 

Jesús Vicente Amorós (Gesem Asesoramiento Financiero) 

 

Vocales 

Ana Maruenda Sanchís (Edificaciones Alcudia) 

Diego García García (García, Boix & Asociados) 

Teresa Agulló Sanmartín (Alcudia Export Fruit) 

Francisco Sánchez Pastor (Cuplé) 

Rafael Bernabéu Esclapez (J’Hayber) 

Francisco Palacios Medrano (Franco Vago) 

Carmen Sanmartín Mora (Eurolosa) 

Manuel Román Ibáñez (Comerplast / AEC) 

María Teresa Antón Puntes (Grupo Antón Comunicación) 

 

 

Servicios Generales 

Beatriz Serrano Cecilia – Directora  
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Informe de Gestión 
 

¿QUÉ ES CEDELCO? 

 

 

El Círculo Empresarial de Elche y Comarca – Cedelco es una agrupación empresarial multisectorial que abandera 

los intereses de nuestra tierra ante cualquier estamento, institución u organismo para ser valorados a nivel provincial, 

regional y nacional.  

 

Se trata de una entidad innovadora, coherente en su desarrollo y comprometida totalmente con los intereses 

profesionales de sus asociados y el desarrollo empresarial. Una organización moderna, capaz de adaptarse a las 

rápidas transformaciones de la sociedad, comprometida con el cambio social y cultural. 

 

En otras palabras, un foro empresarial donde compartir experiencias, conocimiento e inquietudes. Nuestros Comités 

son la representación fiel de esta gran comunidad, abierta, integradora, multidisciplinaria pero unida por una visión 

común. 

 

El factor clave dentro de las estrategias de desarrollo de la provincia, de la Comunidad Valenciana, de nuestro país 

y también a nivel internacional. El vehículo colaborador de las distintas Asociaciones sectoriales que ya existen. 

 

Nuestro compromiso es reconocer y hacer reconocer el valor social del empresario como creador de empleo, 

riqueza y bienestar. Impulsar una cultura empresarial emprendedora y dinámica. Establecer sinergias entre todos 

los asociados y canalizar todos los esfuerzos para conseguir una mayor fuerza representativa. Reivindicar el 

liderazgo social y económico de nuestra tierra en la Comunitat Valenciana. Fomentar la competitividad de nuestras 

empresas y las relaciones entre la sociedad educativa y la sociedad empresarial. Implantar nuevas oportunidades de 

negocio y favorecer las tecnologías digitales en el mundo empresarial. Participar en los más importantes foros de 

representación empresarial, al ser un ente multisectorial con asociados de todos los sectores económicos. 

 

En definitiva, hacer en local, pensar en global – GloCal. 

 

Nuestra Visión es unir y representar de forma efectiva los intereses del tejido empresarial de Elche y comarca en 

todos los organismos e instituciones en los que se traten temas que afecten al desarrollo de nuestro territorio. 

  

Por lo que nuestra Misión comprende defender e impulsar a Elche y Comarca como motor del desarrollo de las 

personas, la competitividad de las organizaciones y la mejora de la sociedad en todos sus ámbitos. 

 

Nuestros Valores son: independencia, compromiso social, ética, transparencia, profesionalidad, lealtad y legalidad. 
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PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

 

 

Foro de pensamiento sobre temas relacionados con el crecimiento y mejora de Elche y su comarca, en los diferentes 

sectores económicos y sociales, a través de reuniones y “Desayunos de Trabajo”. 

 

Participación en actividades que solicitan las diferentes instituciones públicas o privadas con las que se ha firmado 

convenios de colaboración. 

 

Presencia y participación en las actividades de la Confederación de Empresas de la Comunidad Valenciana 

concernientes a nuestro entorno (Elche y Comarca). 
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NEWSLETTER 

 

Cedelco envía a sus asociados diariamente un dossier de prensa a través de correo electrónico, donde se recogen 

las noticias más destacas de la Elche y comarca, así como de los diferentes sectores económicos. A este dossier se 

añade el dossier diario elaborado por la CEV. 

 
 

 

Así mismo se ha creado una parte privada para la interacción de la Junta Directiva a través de la App HelloTeam. 

Cada miembro ha sido registrado y se le ha enviado su clave y contraseña para poder comunicarse a través de ella, 

así como un manual para su instalación y uso. 
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WEB 

 

Actualmente se está trabajando en dotar de contenido a la web www.cedelco.com, ya que en estos momentos 

permanece estática. El contenido de la web está entregado a la empresa encargada de su realización y a la Junta 

Directiva para que puedan realizar los comentarios que consideren necesarios. 

 

 

@circuloempelche          @circuloempelche 

 

APARICIÓN EN MEDIOS 

 

FECHA TITULAR 

12/12/2018 Reclaman la adscripción en exclusiva de un juez en el Registro Civil de Elche  

12/12/2018 La jueza decana de los Juzgados de Elche solicita con urgencia infraestructuras judiciales  

12/12/2018 Nuevas peticiones para el Palacio de Justicia de Elche  

12/12/2018 Boix reclama reforzar el personal de los juzgados  

11/12/2018 Ineca reúne a 120 empresarios para analizar la situación de la provincia  

06/12/2018 AVI y Cedelco acuerdan impulsar proyectos innovadores en Baix Vinalopó  

05/12/2018 Cedelco busca acercar la innovación a las empresas de la comarca  

05/12/2018 La AVI y el Círculo Empresarial de Elche y Comarca colaborarán para impulsar proyectos 

de innovación en las empresas del Baix Vinalopó  

03/12/2018 Cedelco reclama agua para el Camp d'Elx 

28/11/2018 Cedelco suma a la Asociación de Empresas de Servicios como colaborador  

20/11/2018 El Distrito Digital no solo crecerá hacia Elche: el Consell pone los ojos en Benidorm  

http://www.cedelco.com/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/noticias/la-jueza-decana-de-los-juzgados-ilicitanos-se-reune-con-representantes-del-circulo-empresarial-de-elche-y-comarca_201812125c1127480cf230083a70c190.html
http://gestionaradioelche.com/2018/12/12/la-jueza-decana-de-los-juzgados-de-elche-solicita-con-urgencia-infraestructuras-judiciales/
http://cadenaser.com/emisora/2018/12/12/radio_elche/1544616552_277050.html
http://www.teleelx.es/n187979-Boix-reclama-reforzar-el-personal-de-los-juzgados.html
https://www.diarioinformacion.com/economia/2018/12/11/ineca-reune-120-empresarios-analizar/2096384.html
https://www.diarioinformacion.com/economia/2018/12/11/ineca-reune-120-empresarios-analizar/2096384.html
https://economia3.com/2018/12/06/168951-avi-y-cedelco-acuerdan-impulsar-proyectos-innovadores-en-baix-vinalopo/
http://cadenaser.com/emisora/2018/12/05/radio_elche/1544012735_616677.html
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/la-avi-y-el-circulo-empresarial-de-elche-y-comarca-colaboraran-para-impulsar-proyectos-de-innovacion-en-las-empresas-del-baix-vinalopo/
https://www.noticiasde.es/comunidad-valenciana/la-avi-y-el-circulo-empresarial-de-elche-y-comarca-colaboraran-para-impulsar-proyectos-de-innovacion-en-las-empresas-del-baix-vinalopo/
http://cadenaser.com/emisora/2018/12/03/radio_elche/1543834926_238240.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/12/03/radio_elche/1543834926_238240.html
https://economia3.com/2018/11/28/167546-cedelco-suma-a-la-asociacion-de-empresas-de-servicios-como-colaborador/
https://alicanteplaza.es/el-distrito-digital-no-solo-crecera-hacia-elche-el-consell-pone-los-ojos-en-benidorm
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17/11/2018 El Sepes espera tener listo a finales de año el estudio para finalizar la urbanización de IFA  

16/11/2018 Soler pide celeridad para decidir el futuro del nuevo Mercado  

16//11/2018 Alejandro Soler asegura estar tranquilo sobre su imputación  

15/11/2018 Más de 200 personas se concentran en Elche para exigir el impulso comercial del centro  

13/11/2018 Empresarios de Elche buscan el apoyo de la Diputación  

13/11/2018 La Diputación de Alicante y  Cedelco firman un convenio para desarrollar el tejido industrial 

de la zona 

13/11/2018 Cedelco pide a los partidos ilicitanos primar acciones locales importantes sobre sus 

intereses 

13/11/2018 Cedelco pretende potenciar el tejido industrial en la comarca  

13/11/2018 Firmado un acuerdo para potenciar el tejido industrial de Elche y comarca  

13/11/2018 Acuerdo para potenciar el tejido industrial de Elche 

12/11/2018 El Partido Popular de Elche bajará el IAE si se hace con la alcaldía en mayo de 2019  

12/11/2018 Ruz anuncia a los empresarios que bajará los impuestos en Elche  

12/11/2018 Ruz: "Vamos a bajar los impuestos en Elche"  

12/11/2018 Pablo Ruz hace campaña electoral con empresarios de Elche  

09/11/2018 Cedelco se reúne con la alcaldesa de Aspe y aborda el alto Impuesto de Actividades 

Económicas del municipio 

08/11/2018 Sigue la campaña con la Palmera Imperial de Elche: foto de familia con casi de 100 

colectivos y entidades 

31/10/2018 Proyectos Temáticos liga la ejecución de Elche Campus Tecnológico al crecimiento del 

Distrito Digital 

30/10/2018 El Distrito Digital quiere apostar seriamente por Elche 

17/10/2018 Cedelco muestra su preocupación por el Centro de Elche y propone 3.000 plazas de 

aparcamiento 

17/10/2018 El Círculo Empresarial de Elche advierte que el centro de la ciudad se muere  

12/10/2018 El Parque Científico de la UMH se integra en Cedelco para buscar nuevas sinergias 

empresariales 

07/10/2018 Los empresarios ilicitanos piden más agilidad en la creación de suelo industrial y mejores 

comunicaciones 

27/09/2018 Joaquín Pérez, presidente de Cedelco: “Somos un banco de pensamiento empresarial”  

20/09/2018 Cedelco establece las próximas líneas de actuación en su reunión de Junta Directiva  

https://alicanteplaza.es/el-sepes-espera-tener-listo-a-finales-de-ano-el-estudio-para-finalizar-la-urbanizacion-de-ifa
http://www.teleelx.es/n187303-Soler-pide-celeridad-para-decidir-el-futuro-del-nuevo-Mercado.html
http://gestionaradioelche.com/2018/11/16/alejandro-soler-asegura-estar-tranquilo-sobre-su-imputacion/
https://alicanteplaza.es/mas-de-200-personas-se-concentran-en-elche-para-exigir-el-impulso-comercial-del-centro
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/11/13/empresarios-elche-buscan-apoyo-diputacion/2085472.html
https://alicanteplaza.es/la-diputacion-de-alicante-y-cedelco-firman-un-convenio-para-desarrollar-el-tejido-industrial-de-la-zona
https://alicanteplaza.es/la-diputacion-de-alicante-y-cedelco-firman-un-convenio-para-desarrollar-el-tejido-industrial-de-la-zona
https://alicanteplaza.es/cedelco-pide-a-los-partidos-ilicitanos-primar-acciones-locales-importantes-sobre-sus-intereses
https://alicanteplaza.es/cedelco-pide-a-los-partidos-ilicitanos-primar-acciones-locales-importantes-sobre-sus-intereses
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/13/radio_elche/1542110912_603067.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20181113/452906646255/firmado-un-acuerdo-para-potenciar-el-tejido-industrial-de-elche-y-comarca.html
https://alicantepress.com/art/39222/acuerdo-para-potenciar-el-tejido-industrial-de-elche
https://alicanteplaza.es/el-partido-popular-de-elche-bajara-el-iae-si-se-hace-con-la-alcaldia-en-mayo-de-2019
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/11/12/ruz-anuncia-empresarios-bajara-impuestos/2084994.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/11/12/radio_elche/1542026028_480359.html
http://gestionaradioelche.com/2018/11/12/pablo-ruz-hace-campana-electoral-con-empresarios-de-elche/
https://alicanteplaza.es/cedelco-se-reune-con-la-alcaldesa-de-aspe-y-aborda-el-alto-impuesto-de-actividades-economicas-del-municipio
https://alicanteplaza.es/cedelco-se-reune-con-la-alcaldesa-de-aspe-y-aborda-el-alto-impuesto-de-actividades-economicas-del-municipio
https://alicanteplaza.es/sigue-la-campana-con-la-palmera-imperial-de-elche-foto-de-familia-con-casi-de-100-colectivos-y-entidades
https://alicanteplaza.es/sigue-la-campana-con-la-palmera-imperial-de-elche-foto-de-familia-con-casi-de-100-colectivos-y-entidades
https://alicanteplaza.es/proyectos-tematicos-liga-la-ampliacion-de-elche-parque-empresarial-al-crecimiento-del-distrito-digital
https://alicanteplaza.es/proyectos-tematicos-liga-la-ampliacion-de-elche-parque-empresarial-al-crecimiento-del-distrito-digital
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/10/30/distrito-digital-quiere-apostar-seriamente/2080256.html
https://alicanteplaza.es/cedelco-muestra-su-preocupacion-por-el-centro-de-elche-y-propone-3000-plazas-de-aparcamiento
https://alicanteplaza.es/cedelco-muestra-su-preocupacion-por-el-centro-de-elche-y-propone-3000-plazas-de-aparcamiento
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/noticias/circulo-empresarial-elche-advierte-que-centro-ciudad-muere_201810175bc6e9740cf27786d2128761.html
https://alicanteplaza.es/el-parque-cientifico-de-la-umh-se-integra-en-cedelco-para-buscar-nuevas-sinergias-empresariales
https://alicanteplaza.es/el-parque-cientifico-de-la-umh-se-integra-en-cedelco-para-buscar-nuevas-sinergias-empresariales
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/en-la-onda/elche-en-la-onda-economia_201807105b44941d0cf24fdcf82f1dd7.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/en-la-onda/elche-en-la-onda-economia_201807105b44941d0cf24fdcf82f1dd7.html
https://economia3.com/2018/09/27/157948-joaquin-perez-pte-de-cedelco-somos-un-banco-de-pensamiento-empresarial/
http://www.teleelx.es/n185854-Cedelco-establece-las-proximas-lineas-de-actuacion-en-su-reunion-de-Junta-Directiva.html
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19/09/2018 El empresariado de Elche toma parte con el Mercado Central: mediará para agilizar 

soluciones 

19/09/2018 CEDELCO establece las próximas líneas de actuación en su reunión de junta directiva 

19/09/2018 La plataforma ‘Elche Piensa’ y comerciantes del centro ponen sobre la mesa 26 medidas 

para peatonalizar la calle Corredora 

24/07/2018 El Parque Empresarial de Elche estudia la Ley de Áreas Industriales: contempla beneficios 

fiscales 

20/07/2018 Elche ya sabe qué quiere ser de mayor: hacia la referencia europea en medio ambiente en 

2030 

04/07/2018 Elche aspira a ser de las primeras en obtener la marca de Municipio Industrial Estratégico  

03/07/2018 Elche optará a ser Municipio Industrial Estratégico de la Comunidad Valenciana  

03/07/2018 Elche quiere ser la primera en aplicar la nueva ley autonómica de zonas industriales  

03/07/2018 Elche pretende ser Municipio Estratégico Industrial de la Comunitat 

01/07/2018 Joaquín Pérez: "El potencial de atracción del hábitat empresarial de Elche es algo único"  

27/05/2018 Joaquín Pérez: "Queremos servir a los empresarios como herramienta útil para atajar los 

problemas comunes" 

08/05/2018 Medio centenar de industriales de Elche se alían en un colectivo tras la guerra patronal en 

la provincia 

08/05/2018 Empresariado de Elche y comarca se constituye como Cedelco para mejorar integralmente  

08/05/2018 Los empresarios ilicitanos se reivindican con la creación de Cedelco  

07/05/2018 Nace Cedelco, una entidad para defender el tejido empresarial de Elche  

07/05/2018 Nace Cedelco, el Círculo Empresarial de Elche y Comarca  

07/05/2018 Nace CEDELCO, nuevo círculo empresarial de Elche y comarca  

07/05/2018 Empresarios de Elche y comarca se unen en una nueva agrupación multisectorial: 

CEDELCO  

07/05/2018 Nace Círculo Empresarial de Elche para el potencial económico e industrial  

07/05/2018 Presentación del Círculo Empresarial de Elche y Comarca 

07/05/2018 Nace Círculo Empresarial de Elche para el potencial económico e industrial  

 

Radio  15 

Tv  5 

Prensa 11 

Internet 27

  

https://alicanteplaza.es/el-empresariado-de-elche-toma-parte-con-el-mercado-central-mediara-para-agilizar-soluciones
https://alicanteplaza.es/el-empresariado-de-elche-toma-parte-con-el-mercado-central-mediara-para-agilizar-soluciones
https://aquienelche.com/cedelco-establece-las-proximas-lineas-actuacion-reunion-junta-directiva/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/noticias/plataforma-elche-piensa-comerciantes-centro-ponen-mesa-medidas-peatonalizar-calle-corredora_201809195ba250ea0cf2d611d281cf53.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/noticias/plataforma-elche-piensa-comerciantes-centro-ponen-mesa-medidas-peatonalizar-calle-corredora_201809195ba250ea0cf2d611d281cf53.html
https://alicanteplaza.es/el-parque-empresarial-de-elche-estudia-la-ley-de-areas-industriales-contempla-beneficios-fiscales
https://alicanteplaza.es/el-parque-empresarial-de-elche-estudia-la-ley-de-areas-industriales-contempla-beneficios-fiscales
https://alicanteplaza.es/elche-ya-sabe-que-quiere-ser-de-mayor-hacia-la-referencia-europea-en-medio-ambiente-en-2030
https://alicanteplaza.es/elche-ya-sabe-que-quiere-ser-de-mayor-hacia-la-referencia-europea-en-medio-ambiente-en-2030
https://alicanteplaza.es/elche-aspira-a-ser-de-las-primeras-en-obtener-la-marca-de-municipio-industrial-estrategico
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/07/03/elche-optara-municipio-industrial-estrategico/2039280.html
http://www.teleelx.es/n184289-Elche-quiere-ser-la-primera-en-aplicar-la-nueva-ley-autonomica-de-zonas-industriales.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180703/45614105923/elche-pretende-ser-municipio-estrategico-industrial-de-la-comunitat.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180703/45614105923/elche-pretende-ser-municipio-estrategico-industrial-de-la-comunitat.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/alicante/2018/07/01/5b3764de46163fd4838b458f.html
https://alicanteplaza.es/joaquin-perez-queremos-servir-a-los-empresarios-como-herramienta-util-paraatajar-los-problemas-comunes
https://alicanteplaza.es/joaquin-perez-queremos-servir-a-los-empresarios-como-herramienta-util-paraatajar-los-problemas-comunes
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/05/08/medio-centenar-industriales-elche-alian/2018142.html
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/05/08/medio-centenar-industriales-elche-alian/2018142.html
https://alicanteplaza.es/empresariado-de-elche-y-comarcase-constituye-como-cedelco-para-mejorar-integralmente
https://economia3.com/2018/05/08/142838-los-empresarios-ilicitanos-se-reivindican-con-la-creacion-de-cedelco/
https://www.esdiario.com/629225718/Nace-Cedelco-una-entidad-para-defender-el-tejido-empresarial-de-Elche.html
https://www.diarioinformacion.com/elche/2018/05/07/nace-cedelco-circulo-empresarial-elche/2017766.html
http://www.teleelx.es/n182920-Nace-CEDELCO-nuevo-circulo-empresarial-de-Elche-y-comarca.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/noticias/empresarios-elche-comarca-unen-nueva-agrupacion-multisectorial-cedelco_201805075af04acf0cf288e92b86e508.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/elche/audios-podcast/noticias/empresarios-elche-comarca-unen-nueva-agrupacion-multisectorial-cedelco_201805075af04acf0cf288e92b86e508.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/20180507/nace-circulo-empresarial-elche-3836933.html
https://www.vivirenelche.com/2018/05/07/presentacion-del-circulo-empresarial-de-elche-y-comarca/
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2811160
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Acciones y Proyectos Destacados 

 
 

DESAYUNOS DE TRABAJO 

 

 
 

Fecha:  12/12/2018 

Invitada: Sra. Dña. María José Boix Fluxá 
Jueza Decana de los Juzgados de Elche 
Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción nº5 de Elche 

Nº Asistentes: 16 
 

 

 
 

Fecha:  03/12/2018 

Invitados: D. Andrés García Reche – Vicepresidente AVI 
Dña. Olivia Estrella – Secretaria General AVI 

Nº Asistentes: 18 
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Fecha:  16/11/2018 

Invitado: D. Alejandro Soler – Director Gerente SEPES 
Nº Asistentes: 20 
 

 

 

 

 

 
 

Fecha:  12/11/2018 

Invitado: D. Pablo Ruz – Presidente del Partido Popular de Elche y candidato a alcalde 
Nº Asistentes: 20 
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Fecha:  30/10/2018 

Invitado: D. Antonio Rodes – Director General de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunitat 
Valenciana 

Nº Asistentes: 15 
 

 

 

Fecha:  03/07/2018 

Invitado: Dña. Blanca Marín – Secretaría Autonómica de Economía Sostenible 
Nº Asistentes: -- 
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REUNIONES DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACIÓN UMH UNIVERSITAS 

 

FECHA: 11/10/2018 

 

ASUNTO: 

Firma alta del Parque Científico de la UMH a Cedelco. 

Reunión para abrir líneas de colaboración. 

ENCUENTRO DE TRABAJO SOBRE FP 

 

FECHA: 3/10/2018 

 

ASUNTO: 

Participación en la mesa de trabajo con el Secretario 

Autonómico de Educación, Miquel Soler. Aportación 

claves mejora de la Formación Profesional. 

REUNIÓN UNED ELCHE 

 

FECHA: 15/10/2018 

 

ASUNTO: 

Presentación de Cedelco al Director del Centro 

Asociado de la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia para establecer líneas de colaboración. 

REUNIÓN CONCEJAL PROMOCIÓN ECONÓMICA 

 

FECHA: 26/09/2018 

 

ASUNTO: 

Reunión para establecer las bases de un convenio de 

colaboración y la solicitud de un despacho en el 

Centro de Desarrollo Empresarial. 
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REUNIÓN ALCALDESA ASPE 

 

FECHA: 5/11/2018 

 

ASUNTO: 

Presentar la asociación y establecer líneas de 

colaboración 

REUNIÓN RECTOR UMH 

 

FECHA: 6/11/2018 

 

ASUNTO: 

Presentación de la asociación al rector y establecer 

bases para la firma de un convenio de colaboración. 

REUNIÓN AGENCIA VALENCIANA INNOVACIÓN 

 

FECHA: 26/10/2018 

 

ASUNTO: 

Reunión para presentar la asociación y establecer los 

puntos a tratar en el próximo desayuno de trabajo y 

futuras colaboraciones. 

FOCUS GROUP ALICANTE - INECA 

 

FECHA: 11/12/2018 

 

ASUNTO: 

Taller para abordar fortalezas de las comarcas de 

Alicante-Elche 
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PARTICIPACIÓN EN CEV 

 

Cedelco pertenece al Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresas de la Comunitat Valenciana. 

Así mismo tenemos representación en las diferentes Comisiones de trabajo de la CEV 

COMISIÓN NOMBRE EMPRESA 

Economía y Fiscalidad Laura Vicente Gesem Consultores 

Investigación, desarrollo e innovación 

Joaquín Garrido Clave Informática 

Enrique Montiel Eunova 2001 

Francisco Sempere Grupo Asesor Ros 

Promoción Empresarial y emprendedores 

Gerardo Salvador Luqentia 

Vicente Ballester Clave Informática 

Diego Garcia Buffet abogados 

Francisco Sempere Grupo Asesor Ros 

Responsabilidad Social Empresarial 
José Vicente Castaño Tarsa Comunicación 

Francisco Sempere Grupo Asesor Ros 

Turismo José Vicente Castaño Tarsa Comunicación 

Desarrollo sostenible y medio ambiente Gerardo Salvador Luqentia 

 

A través de la CEV, se ha designado como representante de Cedelco en el Consejo Valenciano de la Innovación 

a Joaquín Garrido Mora. 

 

CONVENIOS FIRMADOS 

 

 

 

13/11/2018 – Firma del convenio de colaboración con la Excelentísima Diputación de Alicante  
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28/11/2018 – Firma del convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de Servicios - AESEC  
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COMISIONES DE CEDELCO 

 

Durante 2018 se han establecido una serie de Comisiones de Trabajo dentro de la Asociación para trabajar en las 

líneas necesarias para elaborar el decálogo de actuaciones y establecer los puntos más importantes sobre los que 

incidir. 

 

Dichas Comisiones se han establecido de la siguiente manera, nombrando a una o varias personas como expertos 

para comenzar a elaborar estas líneas de actuación. 

 

• Energía y Medio ambiente:  Joaquín Rocamora 

• Transporte e Infraestructuras:  Francisco Palacios 

• Cultura, Docencia e Innovación:  Tonia Salinas 

• Comercio y Turismo:   José Vicente Castaño, Jaime Javaloyes 

• Relaciones Empresariales y  
Economía:    Jesús Vicente, Joaquín Garrido, Joaquín Pérez 

• Urbanismo:    Carmen Sanmartín, Paco Fuster, César Nohales, Manuel Romero 

• Sector Agroalimentario:   Teresa Agulló 

• Industria:    Enrique Montiel 
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Actividad Institucional 
 

 

PREMIO ECONOMÍA 3 ALICANTE 2018 – 26 DE SEPTIEMBRE 
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PARTICIPACIÓN EN FUTURMODA – 17 Y 18 DE OCTUBRE 

 

 
 

 

NOCHE DE LA ECONOMÍA ALICANTINA – 25 DE OCTUBRE DE 2018 
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PARTICIPACIÓN JORNADA RETOS Y OPORTUNIDADES 2019 – 28 DE OCTUBRE DE 2018 
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JORNADA MÁS CONTACTOS MÁS NEGOCIOS, COLABORACIÓN CON AESEC – 28 DE OCTUBRE DE 2018 

 

 


