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Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 

C o n f e r e n c i a - c o l o q u i o  

LA HISTORIA DE UN EMPRENDEDOR 

 Y CÓMO REINVENTARSE  
 

 

Contenido 
 
A lo largo de la conferencia se analizará la historia de un emprendedor, de cómo empezar con 20 años con una idea de negocio, cómo 
llegar al éxito empresarial, pasar una situación limite a consecuencia de la situación económica entre los años 2009-2015, y cómo tener 
que reinventarse para salir adelante innovando y creando nuevos productos que no existían en el mercado.  En definitiva, una historia de 
superación personal, resiliencia, adaptación al cambio, inteligencia emocional e Innovación. 
 
Ponente 

 
Antonio Cidoncha Valle es actualmente Director General de Grupo Cidoncha. Empezó su andadura 
empresarial en el año 1998, desarrollando las fórmulas de las cocas y empanadillas, creación de su padre, y 
el inicio de las cocas Cidoncha. 
 
Aún, por su corta trayectoria obtuvo el diploma al Joven Empresario, quedando finalista de los premios 
JOVEMPA en los años 2005 y 2006; y premio CEDMA 2009 a la mejor proyección empresarial con tan solo 
29 años. En 2016 fue premio Joven Empresario de la provincia de Alicante (JOVEMPA) y en 2017 fue 
seleccionado entre los 15 empresarios menores de 40 años de toda España, y único representante de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Desde 2008 Antonio Cidoncha ha realizado un centenar de conferencias, charlas de impulso al emprendedor 
y participa en diversos debates dando a conocer su trayectoria personal y profesional por Universidades, 
Escuelas de Negocios, IES, y Cámaras a lo largo de la Comunidad Valenciana. 
 

Presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Marina Alta durante los años 2010-2012, dejó en marcha uno de los 
proyectos que tanta ilusión había depositado. En la actualidad es el Presidente de Honor, por ser el impulsor de esta asociación. En 
2011, Antonio Cidoncha pasa a formar parte del Comité Ejecutivo de los Jóvenes Empresarios de la Comunidad Valenciana (AJE), y 
Vicepresidente de los Jóvenes Empresarios de la Provincia de Alicante.  
 




