La unión de las empresas
navarras

Confederación de Empresarios de Navarra

CEN, LA UNIÓN DE LAS EMPRESAS NAVARRAS

La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) representa y defiende los intereses de los
empresarios, poniendo en valor su contribución a la
sociedad.
CEN es la organización empresarial más
representativa de la Comunidad Foral, lo que la
convierte en una interlocutora acreditada ante las
instituciones.

ESTRATEGIA DE CEN: MISIÓN. VISIÓN

Nuestra misión
La CEN es una organización sin ánimo de lucro
profesional independiente de ámbito regional,
compuesta por asociaciones empresariales, que
fomenta el sistema de libre iniciativa en el marco
de la economía de mercado y que promueve el
desarrollo empresarial en beneficio del interés
general, representando los intereses de sus
miembros
ante
personas,
entidades
y
administración.
Nuestra visión
Ser el máximo representante de las empresas en
Navarra y un referente en materia de
competitividad
empresarial
mediante
la
innovación en organización, estrategia y gestión.

ESTRATEGIA DE CEN: VALORES
Vocación de servicio

Independencia

Transparencia

La
Confederación
defenderá los intereses de
sus asociados frente a las
Administraciones Públicas,
sirviendo
de
puente
permanente al objeto de
mejorar la interlocución y
desarrollar proyectos de
colaboración.

La Confederación es una
organización
independiente
políticamente cuyo objetivo
fundamental se centra en
aquellos aspectos que inciden
en la mejora de las empresas y
los empresarios.

La
CEN
debe
ser
una
organización
abierta
y
transparente, tanto para sus
asociados como la sociedad.
La transparencia también debe
trabajarse
internamente
fomentando el trabajo en equipo
y la colaboración.

Representación institucional

ASOCIACIÓN DE ASOCIACIONES
CEN integra a más de cuarenta asociaciones empresariales, conformando así una representación del
conjunto del tejido empresarial de Navarra. Además de las múltiples asociaciones sectoriales, también
cuenta con cuatro asociaciones territoriales (Ribera, Zona Media, Tierra Estella y Sakana), así como
asociación de mujeres empresarias y de jóvenes empresarios.
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REPRESENTACIÓN EN CONSEJOS, FOROS…
En calidad de entidad más representativa, CEN defiende los intereses de los empresarios en más de
cincuenta foros, organismos y consejos en Navarra. Entre otros:

•

Consejo del diálogo

•

Estrategia de Especialización Inteligente de Navarra
(s3)

•

Consejo de Comercio de Navarra

•

Consejo Navarro de Consumo

•

Mesa de Seguimiento de la Economía colaborativa

•

Consejo Social de Política Territorial

•

Plan de Internacionalización de Navarra (PIN)

•

Consejo Navarro de Igualdad

•

Servicio Navarro de Empleo

•

Consejo Navarro de Bienestar Social

•

Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo

•

•

Comisión de Trabajo Permanente contra el Fraude y
la Economía Sumergida

•

Consejo para la Promoción de la Accesibilidad
Universal y de la Igualdad de Oportunidades para
personas con Discapacidad

•

Consejo Escolar de Navarra

Consejo de la Vivienda de Navarra

•

Consejo Navarro de Formación Profesional

•

Plan Integral de Atención a la Población Gitana de
Navarra

•

Grupo de Coordinación para el Desarrollo del Plan
Estratégico de la FP de Navarra

•

Consejo Económico y Social de Navarra

•

Consejo Navarro del Trabajo Autónomo

•

Consejos Sociales de Centros Integrados

•

Consejo de Estadística de Navarra

•

Consejo Navarro de Salud

REPRESENTACIÓN EN CEOE Y CEPYME
A nivel nacional, la Confederación de Empresarios de Navarra se integran en la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa
(CEPYME), formando parte de sus distintos organismos. Entre otros:

•

Asamblea General CEOE

•

Junta Directiva CEOE

•

Comité Ejecutivo CEOE

•

Comisión de Régimen Interno CEOE

•

Comisión de Economía y Política Financiera CEOE

•

Comisión de Diálogo Social CEOE

•

Comisión de Educación y Gestión del
Conocimiento CEOE

•

Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE

•

Comisión de Responsabilidad Social Empresarial
CEOE

•

Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales CEOE

•

Comisión de Seguridad Social, Formación y
Prevención de Riesgos y Mutuas CEOE

•

Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I) - Comité de nuevas tecnologías y economía
digital CEOE

•

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales Europeos
CEOE

•

Comisión de Energía CEOE

•

•

Comisión de Infraestructuras Servicios y Urbanismo
CEOE

Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente
CEOE

•

Comisión de Formación

Actualidad empresarial

ENCUENTROS EMPRESARIALES DE MÁXIMA ACTUALIDAD
CEN impulsa la actualización constante de los
empresarios navarros a través de una completa
agenda de actividades.
Cada año, la Confederación organiza decenas
de jornadas, talleres y seminarios sobre los
aspectos más relevantes de la actualidad
empresarial.
Nuestra casa acoge encuentros empresariales a
los que se invita a los principales referentes del
mundo económico y social.

PUESTA EN VALOR DE LA FIGURA EMPRESARIAL
CEN también destaca por la puesta en valor de la figura empresarial en todos sus actos públicos. Uno de los hitos más
relevantes en este sentido fue, el 19 de noviembre de 2019, el acto de entrega de la Medalla de Oro de CEN, máxima
distinción de la Confederación, al empresario Manuel Torres Martínez, presidente y fundador del Grupo MTorres. El
evento con la participación del Rey Felipe VI.

ACTIVIDADES DE NETWORKING
Debido a su integración de empresas de todos los sectores económicos, la Confederación desarrolla una
importante labor con encuentros de networking. En este sentido, desde CEN se llevan a cabo cada año
decenas de sesiones en las que las empresas pueden compartir sus experiencias en distintos ámbitos de
actividad.

EMPRENDIMIENTO: LA AVENTURA DE CREAR MI EMPRESA

Desde CEN, también se llevan a cabo distintas
iniciativas para fomentar el emprendimiento. Un
ejemplo es el ciclo “La aventura de crear mi
empresa”, organizado en colaboración con el
Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Navarra (CEIN), en el que alumnos de FP conocen
la historia de empresarios de reconocida
trayectoria, que les relata su experiencia
emprendedora y les acompañan en visitas a sus
empresas.

UNA CONFEDERACIÓN VISIBLE EN LA SOCIEDAD

Desde CEN, se hace un seguimiento constante de la actualidad informando a
las empresas a través de nuestros medios de comunicación habituales
(boletines electrónicos, página web, redes sociales, etc).

Por otra parte, y con el fin de acercar la figura del
empresario a la sociedad, CEN impulsa, junto con Cámara
Navarra, todas las semanas el espacio radiofónico “La
ventana de la empresa navarra” en Cadena SER, con
entrevistas a nuestras empresas asociadas

En su papel de defensa de la figura del empresario en la
sociedad, CEN también mantiene una estrecha con los medios
de comunicación que le aporta una importante visibilidad en
prensa, radio, televisión, medios digitales…

Formación

LA MEJOR FORMACIÓN PARA SU EMPRESA

Desde la Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN) contamos con una amplia
oferta formativa dirigida a mejorar el
conocimiento y las técnicas de gestión en
empresarios,
trabajadores
y
personas
interesadas
en
iniciarse
en
la
vida
emprendedora.
Además de los cursos organizados por CEN, la
Confederación
acoge otras actividades
formativas, como actividades de postgrado de
las escuelas de negocio.
También ofrecemos formación a la carta y la
posibilidad de gestionar a las empresas el
crédito formativo de la Fundación Estatal para
la Formación en el Empleo.

Sesión del Advanced Management Program, del IE Business
School, impartido en la sede de CEN

Proyectos estratégicos

LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA A TRAVÉS
DE LAS PERSONAS

“La mejora de la competitividad de la empresa a
través de las personas” es un proyecto estratégico
de CEN que promueve la transformación interna
de las empresas hacia un nuevo modelo
organizacional que base su competitividad en
factores como la innovación, la flexibilidad y la
gestión del talento.
Este proyecto, que cuenta con la financiación del
Gobierno de Navarra, se basa en una metodología
homogénea de implantación, trabajando estos seis
pilares de actuación: Personas y conocimiento;
Productividad y Competitividad; Adaptabilidad;
Transparencia y Credibilidad; Creatividad e
Innovación; y Diálogo Social.

2016: DOCE EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA EDICIÓN

2017: SIETE EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA EDICIÓN
DEL PROYECTO

En esta segunda edición, se continuó con la implantación de medidas en diez de las doce empresas de la
primera edición (Cebi Electromechanical Components, Gesinor Servicio de Prevención, Getting Robótica,
Grupo ACR, Grupo Aldakin, Grupo K Refrigeración, Grupo Uvesco, Lizarte, Smurffit Kappa y Sedena).

2018: SIETE EMPRESAS PARTICIPANTES

Además, continuaron seis empresas de la anterior edición: Tanatorios Irache, Grupo Magna, Balneario
Elgorriaga, AMIMET, Sunsundegui y Construcciones Abaigar.

2019: CINCO NUEVAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Por otra parte, ocho empresas continuaron la experiencia que también desarrollaron, el año pasado, en la
tercera edición: Balneario de Elgorriaga, Isringhausen, Tabar, Conasa, GM Global Solutions, Eulen, Agrozumos y
Pyramide Asesores.

LA MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LA EMPRESA A TRAVÉS
DE LAS PERSONAS

Impacto del proyecto en más de 2.000
trabajadores
Identificadas más de 180 acciones de mejora
Implantadas más de 50 líneas de mejora
Actuación generalizada en los equipos directivos y
departamentos de recursos humanos

Actuaciones más comunes en el marco del
proyecto:
− Definición de planes de comunicación
− Establecimiento de indicadores
Imagen de los empresarios participantes el proyecto en 2017

− Redefinición de responsabilidades
− Definición e implantación
evaluación del desempeño

de

sistemas

de

− Adecuación del plan de formación
− Desarrollar e impulsar mayor participación e
interdependencia entre áreas

CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS DE TAMAÑO
MEDIO

“Consolidación y crecimiento de empresas
de tamaño medio” es un proyecto
estratégico de CEN en el que ñas empresas
participantes en este programa contarán
con un experto que les ayudará en sus
estrategias para ganar tamaño de mercado,
trabajando cinco áreas clave en la empresa:
Organización
y
talento,
Innovación,
Estrategia Digital, Crecimiento inorgánico y
Alianzas e internacionalización.

Organización
y talento

Innovación

Estrategia digital

Crecimiento
inorgánico

Alianzas e
internacionalización

2016: SEIS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA PRIMERA EDICIÓN
En la primera edición del proyecto, fueron seis empresas de tamaño medio las que abordaron con CEN sus
estrategias de crecimiento, trabajando aspectos tales como su organización interna, su innovación y sus
planes de internacionalización.

2017: SEIS EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA EDICIÓN
DEL PROYECTO
La experiencia se repitió en el año 2017, con la participación de otras seis empresas, que trabajaron
aspectos tales como su innovación, internacionalización y organización interna.

2018: OCHO EMPRESAS PARTICIPANTES
Este año, se concluye la tercera edición del proyecto, que cuenta con la participación de ocho empresas
este año.

2019: CINCO NUEVAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Repitió de la edición anterior: Aceites Sandúa.

CONSOLIDACIÓN Y CRECIMIENTO DE EMPRESAS DE TAMAÑO
MEDIO

La mayoría de las empresas participantes en este
proyecto se aplicaron en el ámbito de
“Organización y talento”, para enfocar su
funcionamiento interno hacia un mayor tamaño de
mercado. Otras compañías han desarrollado
acciones tales como procesos de innovación,
planes internacionales de negocio...
En el marco del proyecto, se han celebrado
también varias sesiones grupales, definidas como
“Generando comunidad”, en las que las
compañías
participantes
comparten
sus
experiencias, con algún experto de reconocida
trayectoria en caso de crecimiento empresarial.

Imagen de los empresarios participantes el proyecto en 2017

DESARROLLO DE PERFILES ESTRATÉGICOS EN LAS MICROPYMES
NAVARRAS

El proyecto de “Desarrollo de perfiles estratégicos
en las micropymes navarras” consiste en un
programa de acompañamiento para el desarrollo
directivo de los profesionales de las pequeñas
empresas y, en definitiva, de apoyo a su
crecimiento y generación de empleo.
En concreto, se impulsan las competencias
directivas de los empresarios de micropymes en
áreas como Estrategia comercial y marketing,
Gestión económica y financiera, Despliegue de
herramientas TIC y Desarrollo y organización de
Recursos Humanos.

Impulsamos tus competencias
Marketing
Gestión económica

Herramientas TIC
Recursos Humanos

DESARROLLO DE PERFILES ESTRATÉGICOS EN LAS MICROPYMES
NAVARRAS
En el marco de este proyecto, catorce empresarios de micropymes navarras ya han desarrollado sus
competencias directivas.

Irizar
Navarra

2019: EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA SEGUNDA EDICIÓN DEL
PROYECTO

Repiten de la edición anterior: Industrias Torres Orcoyen, Escuela de baile y danza Lebal y Construcciones
Suescun

DESARROLLO DE PERFILES ESTRATÉGICOS EN LAS MICROPYMES
NAVARRAS

A lo largo del año, los empresarios seleccionadas,
después del diagnóstico fruto de una entrevista en
profundidad, cuentan con un programa de
acompañamiento para el desarrollo profesional en
las dos áreas del proyecto donde más apoyo
necesiten.
Los empresarios participantes también llevan a
cabo una sesión grupal en la que intercambian
experiencias y realizan dinámicas de habilidades
directivas.

Imagen de los empresarios participantes el proyecto en 2017

Intermediación laboral

TITULADOS DE FP PARA PRÁCTICAS EN TU EMPRESA

A través del servicio “CEN FP Empresa”, la
Confederación gestiona
para las empresas
prácticas no laborales de titulados en FP. CEN se
encarga del asesoramiento y gestiones
necesarias para las empresas interesadas, desde
la misma fase de búsqueda de candidatos .
La duración de estas prácticas, que no supone
ninguna relación laboral con la empresa, es de
entre tres y nueve meses. Esta modalidad,
además, cuenta con un gran índice de
contratación, siendo una importante vía de
acceso al mercado laboral por parte de jóvenes
que estén iniciando su vida profesional.
Más información en www.fpempresa.cen.es

AGENCIA DE COLOCACIÓN

La Agencia de Colocación de CEN pretende
ayudar a los demandantes de empleo, en
colaboración con el Servicio Público de Empleo
correspondiente, a encontrar un empleo
adecuado a sus características y facilitar a las
empresas las personas más apropiadas a sus
necesidades.
Ofrecemos asesoramiento personalizado, a fin
de valorar los perfiles, aptitudes, conocimientos
y cualificación de las personas para mejorar su
nivel de empleabilidad, mediante el diseño de
itinerarios personalizados de inserción.
Más información en www.empleo.cen.es

ITINERARIOS DE EMPLEABILIDAD

A través del programa de itinerarios de
empleabilidad, CEN atiende las necesidades de
empresas navarras que cuenten con puestos de
trabajo que no pueden cubrir por no encontrar
profesionales capacitados con la cualificación
requerida.
Desde CEN, con el apoyo de sus asociaciones
empresariales, se lleva a cabo la identificación de
puestos de trabajo y el diseño de los itinerarios de
empleabilidad necesarios.
Gracias a las dos ediciones de este programa
realizadas hasta la fecha, los itinerarios de
empleabilidad han facilitado la formulación de
cerca de trescientas contrataciones.

Información en prensa del programa , en abril de 2017
(Fuente: Navarracapital.es)

Servicio de compra agrupada

ENERGÍA AL MEJOR PRECIO

•

Grupo de compra:
–
–

12 organizaciones empresariales
Más de 1000 empresas

•

5 subastas realizadas

•

Gestión desde CEN
Contacte con nosotros:
Le informamos sin ningún compromiso
948 152649 · energia@cen.es

DESCUENTOS EN COMBUSTIBLE
ACUERDO CEN-REPSOL

Descuentos en repostaje de combustible, siendo el de Navarra un acuerdo excepcional no habiendo
otra comunidad con unas condiciones iguales.

•
•
•
•

Gasoil: 10 céntimos/litro en Navarra y 8 céntimos/litro resto de España.
Gasoil E+10: 11 céntimos/litro en Navarra y 10 resto de España.
Gasolinas: 7 céntimos/litro en Navarra y 5 céntimos/litro resto de España
Gasolinas Premium: 8 céntimos/litro en Navarra y 7 céntimos/litro resto de España.

Contacte con nosotros:
Le informamos sin ningún compromiso
948 152649 · repsol@cen.es

Servicio informático y telefonía

SERVICIO INFORMÁTICO A EMPRESAS
ALOJAMIENTO WEB, CORREO, DOMINIOS…

TUEMPRESA EN INTERNET
www.tuempresa.es

Precios exclusivos para asociados

TUIMAGEN

Nuestro objetivo es asesorar y ofrecer soluciones a todas
aquellas empresas que deseen tener presencia en Internet.

TUWEB
TUCORREO

Disponemos de todo tipo de servicios para que TU EMPRESA
tenga cubiertas sus necesidades en Internet.

TUDOMINIO
Contacte con nosotros:
Le informamos sin ningún compromiso
948 152649 · izaskun@cen.es

Prevención de riesgos

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN PREVENCIÓN

El Servicio de Asistencia Técnica en Prevención de
Riesgos Laborales está dirigido a empresas para el
asesoramiento y resolución de problemas en
materia de prevención de riesgos laborales,
derivados de la aplicación práctica y material de
las actuaciones preventivas.
Este servicio, de carácter gratuito, cuenta con la
financiación de la Fundación Estatal para la
Prevención de Riesgos Laborales.

Más información en nuestra web

Transmisión de empresas

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE EMPRESAS

La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) también dispone de punto de atención del
Servicio de Transmisión de Empresas, impulsado por
CEPYME y el la Dirección General de Industria y de
la Pequeña y Mediana Empresa, para poner en
contacto a aquellos que quieran vender su
empresa con aquellos interesados en comprarla.
Más información en nuestra web

Uso de instalaciones

PUNTO DE ENCUENTRO A DISPOSICIÓN DE SU EMPRESA
Las instalaciones de CEN están a disposición de los
asociados
como
espacio
de
reuniones,
encuentros, jornadas, etc.
Situada en pleno centro de Pamplona, la sede de
CEN cuenta con salón de actos, sala de
reuniones, tres aulas y despachos totalmente
equipados
(sistema
de
sonido,
equipos
informáticos, proyector, pizarra, conexión cable y
wifi libre..).

¿Cómo asociarse?

¿CÓMO ASOCIARSE?

Podrán asociarse a CEN aquellas organizaciones
empresariales que estén legalmente constituidas y
desarrollen actividades en Navarra, tanto si son
sectoriales como intersectoriales.
Estas deberán enviar una solicitud de admisión,
junto con la certificación del acuerdo de
asociación a CEN adoptado por su órgano
competente:
Dirección de envío:
Confederación de Empresarios
Att. Secretaría General

de

Navarra

c/ Doctor Huarte 3. 31003 . Pamplona
Las empresas que deseen vincularse a la CEN
deben hacerlo a través de cualquiera de nuestras
asociaciones o a través de nuestra Asociación
Intersectorial de Empresarios de Navarra (AIEN).

Más información
C/ Doctor Huarte 3, Pamplona
www.cen.es
948 26 33 00 / cen@cen.es

