Memoria de
actividades

2017

Enero
Día 31
Juan Miguel Sucunza, Premio Empresario del Año 2016
La revista Negocios en Navarra, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), otorgó a Juan Miguel
Sucunza, socio y consejero delegado del Grupo Berkelium, el Premio Empresario del Año 2016.
El galardón, que alcanzó en 2017 su vigésimo exta edición, recayó en Juan Miguel Sucunza, ingeniero por Tecnun (campus de San
Sebastián de la Universidad de Navarra), ha seguido cursos de formación en IESE (PDG), Harvard Business School e Insead. Desde el
año 2000 es consejero delegado del “Grupo Berkelium”, ostenta la presidencia del Grupo Azkoyen y la del consejo de Supervisión
de Primion Technology AG. Preside igualmente la Patronal Europea “FEMFM”, es miembro del Consejo Asesor de Caixabank en
Navarra y recientemente, ha sido designado miembro del Comité Consultivo de Accionistas de Caixabank.
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Enero
Día 19
Internacionalización en el sudeste asiático
CEN, Banco Santander y Quabbala celebran una jornada sobre “Oportunidades y nuevas perspectivas de negocios en Hong
Kong, China y Sudeste Asiático”. En este encuentro, se conocieron las posibilidades de las empresas navarras en el sudeste asiático,
especialmente en China y en su región autónoma de Hong Kong.

Día 20
Acuerdo por la digitalización de las empresas navarras
CEN y Vodafone renuevan su acuerdo de colaboración, para ofrecer soluciones
digitales a las empresas asociadas. De esta manera, Vodafone se convierte un año
más, en socio tecnológico de los empresarios navarros con el objetivo de ayudarles
en la transformación digital de su negocio y en la adaptación de soluciones
digitales en su día a día.

Día 24
Análisis en CEN del nuevo escenario fiscal
La sede de CEN acoge una jornada sobre las novedades fiscales de
2017, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD), Deloitte, Arpa Abogados y Caixabank.
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Enero
Día 25
El Consejo Navarro del Diálogo Social acuerda la hoja de ruta para la
negociación del Plan de Empleo
La Comisión Permanente del Consejo Navarro del Diálogo Social,
órgano en el que participan CEN, CCOO y UGT, además del Gobierno
Foral, acordó la hoja de ruta para la negociación del Plan de Empleo.

Día 27

Programa de Itinerarios de Empleabilidad
CEN generó en 2017 la contratación de centenares de personas, gracias a su
Programa de Itinerarios de Empleabilidad. Esta iniciativa trata de satisfacer la
demanda de puestos de trabajo que las empresas navarras no pueden cubrir por
no encontrar profesionales cualificados en distintas competencias solicitadas.

Día 31
Acuerdo por la financiación
Se renueva el convenio de CaixaBank y CEN para la financiación de las empresas
navarras, incrementándose a 750 millones la línea de crédito. Desde 2013, inicio de
este acuerdo, se han destinado un total de 3.050 millones de euros para financiar a
las empresas navarras.
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Febrero
Día 24
Postura de CEN sobre el proyecto de Ley Foral de Contratos Públicos
CEN traslada sus propuestas sobre el anteproyecto de Ley Foral de Contratos Públicos, en la Junta de Contratación Pública de
Navarra. Antes de llegar al Parlamento de Navarra, el anteproyecto deberá ser presentado ante la Comisión Foral de Régimen
Local y ante el Consejo de Navarra. A su vez, son diversas las asociaciones empresariales que, a través de CEN, realizaron sus
propuestas al documento.
El anteproyecto de Ley hacía referencia a una reserva de la contratación de un mínimo del 6% de los contratos adjudicados en el
ejercicio anterior en favor de los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro, Centros Especiales de Empleo de iniciativa social
o Empresas de Inserción. Otra de las características del Anteproyecto era la llamada a la inclusión de requerimientos de carácter
social, medioambiental y de igualdad de género en la ejecución de los contratos. Entre las consideraciones a los que aludirían
estas exigencias se encuentran: la contratación de personas con discapacidad o en situación o riesgo de exclusión social, la
promoción de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la integración de inmigrantes, la subcontratación de Centros
Especiales de Empleo y Empresas de Inserción y el cumplimiento de convenciones sobre el comercio justo.
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Febrero

Día 1
Novedades laborales y de Seguridad Social

Jornada de APD con la colaboración de CEN, sobre novedades
laborales y de la Seguridad Social. Intervienen, entre otros el
responsable de Derecho Laboral en Navarra de Garrigues, Iñigo
Esquíroz.

Día 9
CEN organiza un ciclo sobre diseño y emprendimiento
CEN, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra y el Centro Europeo de Empresas e Innovación en Navarra (CEIN)
inician su ciclo de charlas Business&Design, sobre arquitectura y emprendimiento. La primera ponencia corrió a cargo del
diseñador Tim Karoleff.
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Febrero

Día 16
CEN aborda las claves de los nuevos mercados digitales
Las claves del comercio electrónico, en la jornada “Nuevos mercados
digitales, eCommerce internacional y herramientas de competitividad”,
organizada por CEN, Atana e INYCOM. La jornada abordó, de la mano de
diversos expertos en eCommerce internacional, tecnologías habilitadoras,
logística y digitalización.

Día 22
Reunión del Consejo de FAPYMEN
Reunión en la sede la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) de este órgano interno de CEN nombrado por la Junta
Directiva, que defiende los intereses y fomenta el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
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Día 31

Marzo

Empresas comprometidas con el cambio cultural
Las empresas afrontan pues un incierto futuro, que también se refleja en las tendencias del mercado laboral. Con la digitalización,
“muchos empleos desaparecerán”, al tiempo que surgirán otros nuevos. Así lo explicó el presidente de la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, durante la exposición de la sesión grupal del proyecto de “Mejora de la
competitividad empresarial a través del capital humano”.
El encuentro reunió a los empresarios participantes en este proyecto estratégico de CEN que propone la implantación de un nuevo
modelo en el que se propone una transformación interna de las organizaciones hacia una nueva cultura de empresa, basada en
seis pilares relacionados con una mayor productividad y una buena gestión del talento: personas y conocimiento, diálogo social,
adaptabilidad, comunicación y credibilidad, productividad y creatividad e innovación.
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Marzo

Día 1
“Ser consejero se ha convertido en una actividad de riesgo”
Jornada de CEN, la Asociación Navarra de Corredurías de Seguros
(ANACOSE) y Garrigues sobre la responsabilidad civil de administradores y
directivos de empresa.

Día 24
Conferencia de CEN, Universidad de Navarra y CEIN, sobre diseño y emprendimiento en el
sector de la hostelería
“Cada cinco años cambio radicalmente mi forma de trabajar. Es una cuestión de
supervivencia", afirmó en la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) el diseñador
Marc Sadler. Junto al presidente de IFI, Gianfranco Tonti, ambos protagonizaron un
desayuno empresarial enmarcado en el ciclo Business & Design.
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Marzo

Día 24
Jornada del IE Business School en la sede de CEN
¿Cómo influirá Trump en la economía mundial? A
esta cuestión trató de dar respuesta el profesor de
Economía y de Análisis de Países del IE Business
School, Juan Carlos Martínez Lázaro, en la Master
Class que organizó el IE en la sede de la
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), el
pasado 24 de marzo. La charla se enmarcó dentro
de las actividades del Advanced Management
Program (AMP) Navarra que el IE Business School.

Día 28
Acuerdo del Comité Ejecutivo de CEN para la elaboración de un programa de Compliance para la prevención de la
responsabilidad de administradores, directivos y personas jurídicas.
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Abril
Día 25
“Generando comunidad” entre empresas que apuestan por el crecimiento
En el marco del proyecto de "Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio", tuvo lugar el encuentro “Generando
comunidad”, que reunió a las empresas participantes en la primera edición de este proyecto y a las nuevas que ya se han acogido
este año. La reunión también contó con la asistencia de representantes de la dirección general de Política Económica y
Empresarial y Trabajo, del Servicio Navarro de Empleo y SODENA, así como del que fue director general de Angulas Aguinaga
durante más de veinte años, Carlos Luna, que mantuvo un coloquio en el que relató su experiencia personal en el proyecto de
crecimiento de su empresa.
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Abril
Día 3
Convenio con Mapfre por la contratación de personas desempleadas
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y Fundación MAPFRE
presentaron una línea de 500 ayudas para que pequeñas y medianas empresas,
autónomos y entidades sociales de Navarra contraten a personas en situación
de desempleo.

Día 5
Jornada sobre derecho laboral
"La sentencia sobre los trabajadores interinos del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea", que igualaba su indemnización con
la de los trabajadores indefinidos, fue un "toque de atención" a la
Administración, pero que "ha terminado afectando a las relaciones
laborales también de la empresa privada". Así lo explicó el
catedrático de Derecho Laboral de la Universidad Rey Juan Carlos,
Guillermo Barrios, en la jornada sobre doctrina europea en materia
laboral, que organizaron la Confederación de Empresarios de
Navarra (CEN), Mutua Navarra y el Colegio de Graduados
Sociales.
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Abril

Día 25
Desarrollo de alta dirección
Arranca una nueva edición del Advanced Management Program, del IE
Business School, impartido en la sede de CEN. José Antonio Sarría, que
dio la bienvenida a los alumnos participantes. Sarría manifestó el
compromiso de CEN por “contribuir a mejorar el nivel de directivos y
profesionales de Navarra”.

Día 27
Jornada sobre logística con el puerto de Barcelona
El Puerto de Barcelona y CEN organizan una jornada sobre la optimización de la
cadena logística. En la apertura, Sarría puso el énfasis en la necesidad de optimizar
este aspecto: "En el futuro la competencia no se dará tanto entre empresas, sino
entre cadenas logísticas".
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Día 31

Mayo

Expertos en gestión de personas, reunidos en “El Mapa del talento de Navarra”
CEN y Matukio organizaron “El mapa del talento de Navarra”, un encuentro con los expertos de Recursos Humanos de las empresas
navarras, distribuidos en una serie de mesas redondas en las que abordaron distintos aspectos relacionados con el presente y futuro
del mercado laboral. En concreto, se analizaron materias tales como las competencias para la empleabilidad, las oportunidades
actuales, la influencia de la tecnología en el trabajo o la gestión del talento en Navarra.
En las distintas mesas, participaron responsables de RRHH de más de veinte empresas e instituciones: Obenasa, Gestamp, Thomson
Reuters, Rockwool, BSH, Universidad de Navarra, Volkswagen, Decathlon, Grupo ACR, Fagor, Arpa Abogados, SCA, Jofemar,
MTorres, Gurpea, Grupo AN, Adecco, Nortempo, GM Vending, Senda Viva o Gobierno de Navarra.
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Mayo
Día 5
El presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE, Julio Linares, presenta en
la sede de CEN el Plan Digital 2020
La Confederación de Empresarios de Navarra organizó la presentación en Navarra
del "Plan Digital 2020: la digitalización de la sociedad española", de CEOE, a cargo
del presidente de la Comisión de Sociedad Digital de CEOE, D. Julio Linares. El Plan
Digital 2020 recoge distintas propuestas de cara a que la sociedad española lidere
la transformación digital en el marco europeo.

Día 9
Encuentro institucional
El presidente de CEPYME, Antonio Garamendi, mantuvo un encuentro
con el Comité Ejecutivo de CEN, con motivo de su visita a Pamplona
para participar en el Foro SER Navarra, de Cadena SER.
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Mayo
Día 9
Conferencia con el presidente del IEE
El presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, impartió en la sede de
CEN la conferencia “Desmontando mitos de la economía y la empresa española”,
organizada por Institución Futuro.

Día 10
Los empresarios navarros reclaman el desarrollo del TAV
El presidente de CEN reclamó el impulso del TAV, con motivo de la visita
a Pamplona del ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. “Seguimos
reivindicando el formato previsto en los acuerdos firmados, que son parte
integrante del Corredor Cantábrico Mediterráneo. Es decir, la línea de
alta velocidad, ancho internacional y doble vía, para pasajeros y
mercancías, que comprende la conexión desde Plasencia del Jalón
hasta la Y vasca de alta velocidad, con un coste por las características
del trazado, salvo en su último tramo, sensiblemente inferior al del TAV de
otras comunidades”, manifestó.
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Mayo
Día 19
Seleccionadas las empresas para el proyecto de crecimiento de CEN
Seleccionadas las seis empresas navarras que abordarán sus estrategias de crecimiento en el proyecto de “Consolidación y
crecimiento de empresas de tamaño medio”. En concreto, las compañías seleccionadas son Conservas El Navarrico,
Construcciones Antonio Erro y Eugui, Lizarte, Megacalzado, Orbital Sistemas Aeroespaciales y Tafatrans.

Día 19
Comité de Presidentes
El Comité de Presidentes, que reúne a los presidentes de las
asociaciones empresariales pertenecientes a CEN, analizó
la actualidad social y económica de Navarra, en un
encuentro con José Antonio Sarría.

Día 30
El Comité Ejecutivo de CEN acuerda trasladar a la Junta Directiva el cambio de estatutos de CEN en su artículos 4º, 5º, 61 y 16º, así
como el Código ético y el Estatuto del Consejero de la Confederación de Empresarios de Navarra
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Día 9

Junio

Celebración de la Junta Directiva de CEN
El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Antonio Sarría, aprovechó su discurso en la Junta
Directiva ordinaria anual para reiterar la reclamación de los empresarios porque el TAV llegue a Navarra y se desarrolle el proyecto
en su integridad, tal y como viene reflejado en el convenio: línea de alta velocidad, ancho internacional y doble vía, para
pasajeros y mercancías, que comprende la conexión desde Plasencia del Jalón hasta la Y vasca de alta velocidad. Por tanto, el
presidente de la Confederación descartó opciones intermedias como la técnica del “tercer hilo”.
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Junio
Día 1
Ciclo de CEN con AEHN
CEN y la Asociación Hostelería y Turismo de Navarra abordan la
importancia de trabajar “el concepto” de un negocio hostelero, en un
taller con emprendedores del sector.

Día 2
Claves del mercado estadounidense
“Cómo ser líder en un mercado tan competitivo como EEUU: la importancia de acertar en la estrategia” fue el título de la charla
organizada por CEN y Oniria Consulting, que contó con la experiencia del vicepresidente mundial de Ventas y Marketing de
Agrisolutions, Eduardo Urrestarazu.

Día 7
Jornada sobre fiscalidad con Arpa Abogados
“Navarra está entre las tres regiones con el impuesto de patrimonio más alto de toda la OCDE”. Así lo advirtió el responsable del
área fiscal de Arpa Abogados, Jorge Santos, en una jornada sobre fiscalidad organizada por CEN y la propia Arpa. Santos
aprovechó su intervención para informar de las últimas novedades fiscales en el ámbito de Navarra, advirtiendo de algunos de los
gravámenes que han implicado a la empresa familiar de la Comunidad Foral. Por ejemplo, hizo especial hincapié en el impuesto
sobre patrimonio, “que es el más alto de España, y está entre los tres más altos de toda la OCDE”.
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Junio
Día 8
Encuentro empresarial sobre ciberseguridad
Expertos de la Guardia Civil informan sobre las ciberamenazas a empresas en una
jornada de CEN, la Asociación Navarra de Empresarios del Metal (ANEM) y la propia
Guardia Civil.

Día 12
CEN y CEAPI celebran un encuentro empresarial
sobre Iberoamérica
El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica,
CEAPI, organización formada por empresarios con
intereses en Iberoamérica, y la Confederación de
Empresarios de Navarra, CEN, mantuvieron una
reunión empresarial en la que se conversó sobre las
oportunidades que ofrece el Espacio Empresarial
Iberoamericano a las compañías navarras.
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Junio
Día 15
Concluye la primera edición del proyecto de crecimiento de CEN
Se presentan los resultados de la primera edición del proyecto de
“Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio”,
que ha contó con la participación de CyC, Jatorman, Viuda de
Cayo, Aspil Vidal, Granja los Alecos y Grupo Osés.
Día 22
Presentación de resultados del proyecto de “Mejora de la
competitividad a través del capital humano”
Presentación de resultados de la primera edición del
proyecto de CEN de “Mejora de la competitividad a
través del capital humano”, .que ha contado con la
participación de doce empresas navarras.

Día 28
Jornada sobre prevención con la Inspección de
Trabajo
CEN aborda la importancia de integrar la
prevención,
en
una
jornada
celebrada
conjuntamente con la Inspección de Trabajo en
Navarra.
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Julio
Día 4
Reunión de los secretarios y gerentes de las asociaciones empresariales de CEN en la catedral de Pamplona
Los secretarios y gerentes de las asociaciones empresariales de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) celebraron su
reunión ordinaria de balance del primer semestre del año, con una visita a la Catedral de Pamplona. La sesión sirvió para plantear
distintas acciones conjuntas para defender la actividad empresarial de los distintos sectores representados en la Confederación.
Asimismo, se analizó la actualidad de CEN en aspectos tales como el posicionamiento de la Confederación en defensa del Tren de
Alta Velocidad y del Canal de Navarra, o el desarrollo de la segunda edición del proyecto de mejora de la competitividad a través
del capital humano, en el que CEN defiende un nuevo modelo empresarial.
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Julio
Día 4
Apoyo a las infraestructuras navarras

Comunicado de CEN en el que reclama el desarrollo íntegro del proyecto del Tren de Alta Velocidad y el impulso al Canal de
Navarra. La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) reclama la firma del convenio para el desarrollo del Tren de Alta
Velocidad en Navarra (TAV) y el impulso a la segunda fase del Canal de Navarra, al considerar que aportará importantes
beneficios para el bienestar económico de la Comunidad Foral, así como de cara a su cohesión social y territorial. CEN entiende
que las infraestructuras son un factor fundamental de desarrollo en el tejido productivo de Navarra.

Día 21
CEN programa su oferta de formación para el segundo semestre
La Confederación de Empresarios de Navarra programó una serie nuevos cursos
de formación, dirigidos prioritariamente a personas ocupadas, de cara al
segundo semestre del año, con la financiación del Servicio Navarro de Empleo.
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Día 7

Septiembre

Poner en valor la figura del empresario
Nueva temporada de “La ventana de la empresa navarra”, espacio radiofónico impulsado por CEN y Cámara Navarra, en
Cadena SER, para acercar la figura del empresario a la sociedad.
“La ventana de la empresa navarra” es un espacio radiofónico semanal (jueves, a las 19:20 horas) que aborda la realidad
empresarial, con una serie de entrevistas a empresarios que compartirán sus experiencias ante los diferentes retos que han tenido
que abordar en el desarrollo de su actividad. De esta forma, CEN y Cámara Navarra refuerzan su compromiso por poner en valor la
aportación del empresario a la sociedad y destacan el papel que tienen los medios de comunicación acercando la realidad
empresarial al ciudadano.
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Septiembre
Día 18
Consejo Económico y Social
CEN advirtió al Gobierno Foral de la alta fiscalidad y del endeudamiento en la reunión del Consejo Económico y Social,
convocada por el Gobierno de Navarra. Del mismo modo, se reclamó que el aumento de ingresos no debería suponer nuevas
subidas fiscales, ya que Navarra, desde la última reforma fiscal, ha quedado en una posición de desventaja debido a sus mayores
tipos impositivos y, en especial, al impuesto de Patrimonio, que es actualmente el más alto de toda España.

Día 19
Políticas activas de empleo
Gobierno de Navarra, CEN, UGT, CCOO y CEPES
aprobaron las políticas activas de empleo que se
aplicarán hasta el año 2020.

Día 26
CEN acoge el III Encuentro de la Minería Navarra
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) y la Agrupación Empresarial Minera
Navarra (AEMINA) organizaron el III Encuentro de
la Minería Navarra. El encuentro puso el foco en
el compromiso de las empresas de minería con la
sostenibilidad, así como en su desarrollo hacia
una Economía Circular.
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Septiembre
Día 26
El Comité Ejecutivo de CEN aprueba el nombramiento de José León Taberna y de Miguel Suárez como miembros del Consejo
Económico y Social de Navarra, en sustitución de Javier Martinena y Rafael Irigoyen. También se aprueba la sustitución de
Francisco José Flores por Benito Rosso en el Consejo Escolar de Navarra.

Día 27
Marketing y hostelería, en la sede de CEN
“Diseñar una buena carta te ayuda a vender más”, así lo asegura el experto en marketing y
restauración, y formador del Basque Culinary Center, Josep Maria Vallsmadella, en la jornada sobre
marketing y restauración que organizaron CEN y la Asociación Hostelería y Turismo de Navarra.

Día 29
La presidenta de la Fundación COTEC y ex ministra de Ciencia visita
la sede de CEN
APD y Meler Gluing Solutions, en colaboración con la
Confederación de Empresarios de Navarra, así como con el apoyo
de diversas organizaciones navarras, celebraron un encuentro
empresarial con Cristina Garmendia, actual presidenta de la
Fundación COTEC y ex Ministra de Ciencia e Innovación del
Gobierno de España, en el que participaron 140 directivos y
empresarios navarros.
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Día 10

Octubre

Experiencias de crecimiento
“Liderar una empresa es hacerla crecer. El equipo debe pensar a lo grande”. El presidente de Das Nano y ex director general de
Acciona Energía, Esteban Morrás, interviene en una sesión grupal de las empresas participantes en el proyecto de “Consolidación y
crecimiento de empresas de tamaño medio”.
La sesión de intercambio de buenas prácticas reunió a las empresas participantes en este año con las de la pasada edición (CyC,
Granja los Alecos, Jatorman, Aspil Vidal, Grupo Osés-Nafosa y Viuda de Cayo-La Catedral) y estuvo presidida por el presidente de
CEN, José Antonio Sarría, y contó también con representantes de SODENA, la dirección general de Política Económica y
Empresarial y Trabajo del Gobierno de Navarra y del Servicio Navarro de Empleo. En el coloquio, Morrás, relató su historia
emprendedora, muy marcada por una constante apuesta por el crecimiento. Desde 1989 a 2009, su trayectoria estuvo ligada al
sector energético.
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Octubre
Día 4
Jornada de CEN sobre comunicación interna
CEN organiza una jornada sobre el “poder” de la comunicación interna en
las empresas, impartida por la consultora experta en habilidades de
comunicación, Cristina Ochoa.

Día 4
Convenio entre CEN y SODENA por el crecimiento empresarial
CEN y SODENA suscribieron un convenio de colaboración para
apoyar el crecimiento y el incremento de tamaño de las empresas
navarras. Ambas entidades quieren manifestar su compromiso con
el desarrollo de las empresas navarras, a través de una mayor
colaboración en el programa de “Consolidación y crecimiento de
empresas de tamaño medio de Navarra”.

Día 10
Fomento del emprendimiento en los centros de FP
Arranca el ciclo “¡Puedo ser empresario!”, organizado por CEN y CEIN, en el que distintos empresarios relatan su experiencia
emprendedora a los alumnos de los centros navarros. La primera jornada corre a cargo del director general de Lizarte, Óscar
Huarte.
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Octubre
Día 19
Truck and Wheel, en el ciclo “¡Puedo ser empresario!
El director de Truck and Wheel Group, Carlos Llonis, interviene
como empresario invitado en el ciclo “¡Puedo ser empresario!”,
organizado por CEN y CEIN.

Día 19
Fomento de los valores deportivos en la empresa
CEN, Universidad de Navarra y la Fundación Empresa Universidad
de Navarra, en colaboración con el Banco Santander, organizan
el ciclo “Liderazgo, empresa y deporte”, para acercar los valores
del deporte a las empresas navarras.

Día 20
Seminario sobre el Plan Europeo de Inversiones, con el ahora
ministro de Economía, Román Escolano
La sede de CEN acogió un seminario sobre el Plan Europeo de
Inversiones que contó con las intervenciones del entonces
vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Román
Escolano (ahora ministro de Economía), el presidente del Instituto
de Crédito Oficial, Pablo Zalba, y el director adjunto de la
representación de la Comisión Europea en España.
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Octubre
Día 25
Congreso nacional de Lares
Arrancaron las XV Jornadas de la asociación
de residencias Lares, en la sede de CEN,
donde se dan cita 130 profesionales del sector
de la dependencia para compartir buenas
prácticas en atención a personas mayores.

Día 27
Portal de transparencia de CEN
En el marco de la estrategia de CEN por la comunicación y transparencia, CEN
aprobó una serie de medidas de buen gobierno, tales como la publicación de
las cuentas abreviadas del último ejercicio económico en nuestra página web.
Este compromiso va también en la línea del nuevo modelo de empresa
impulsado por CEN en las empresas navarras.
Este compromiso va también en la línea del nuevo modelo de empresa
impulsado por CEN en las empresas navarras, que defiende la transparencia y la
comunicación integrada en la gestión en la empresa, como forma de mejorar la
competitividad en un mercado que cada vez demanda más transparencia y
confianza a las organizaciones.
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Noviembre
Día 15
Segunda edición del proyecto de “Mejora de la competitividad de la empresa a través de su capital humano”
Ocho nuevas empresas navarras implantaron en 2017 medidas de cara al desarrollo de un nuevo modelo empresarial,
participando en la segunda edición del proyecto estratégico de “Mejora de la competitividad de la empresa a través de su capital
humano”, impulsado por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), con la financiación del Servicio Navarro de Empleo.

Las ocho empresas han sido: Tanatorios Irache, Magna (Magnesitas Navarra), Lizarte, Sunsundegui, Balneario de Elgorriaga, Gráficas
Lizarra, AMIMET (Asociación de Personas con Discapacidad de la Ribera de Navarra), Construcciones Abaigar y ESNASA
(Estampaciones de Navarra).
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Noviembre
Día 3
Desayuno empresarial con el director en
España de Mahou San Miguel
“Para innovar, no hay que temer el riesgo”. Así
lo aseguró el director de la Unidad de
Negocio de España de Mahou San Miguel,
Peio Arbeloa, en un desayuno empresarial
celebrado por CEN y Oniria Consulting, en el
que se dieron a conocer las claves de la
expansión de este grupo.

Día 3
Reconocimiento a la RSE
CEN, reconocida con el diploma InnovaRSE,
concedido por el Gobierno de Navarra, debido a la
implantación de esta metodología de gestión de la
Responsabilidad Social Empresarial.
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Noviembre
Día 6
Consejo Económico y Social
CEN reclamó una revisión de la fiscalidad navarra y unos presupuestos que fomenten el crecimiento, durante la reunión del
Consejo Económico y Social (CES), convocada por el Gobierno de Navarra para debatir el Anteproyecto de Presupuestos
Generales de Navarra para 2018.

Día 7
¡Puedo ser empresario!
Concluyó el ciclo “¡Puedo ser empresario”, de CEN y CEIN, con la intervención
del gerente del Grupo Ziur, Michel Ruiz, asociado a la Asociación de Empresarios
de las Artes Gráficas de Navarra, AEGRAN.

Día 7
Apuesta por el Corredor Cantábrico-Mediterráneo
CEN y la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) celebraron un encuentro
empresarial por la mejora del Corredor Cantábrico-Mediterráneo.
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Noviembre
Día 10
Seis nuevas empresas crecen con CEN
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) presentó los resultados de la segunda
edición de su proyecto de "Consolidación y
crecimiento de empresas de tamaño medio".
Esta apuesta estratégica de CEN ha ayudado a
seis empresas navarras de tamaño medio a
implantar sus estrategias de crecimiento:
Conservas “El Navarrico”, Construcciones Erro y
Eugui, Lizarte, Tafatrans, Megacalzado y Orbital
Sistemas Aeroespaciales.
Día 13
Apoyando el desarrollo
micropymes navarras

de

los

empresarios

de

las

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) presentó
los resultados de su proyecto "Desarrollo de perfiles
estratégicos en las micropymes navarras", una iniciativa de
CEN para impulsar el desarrollo profesional y directivo de
empresarios de micropymes navarras, en el que participaron
un total de catorce micropymes navarras: Electricidad
Robert, Farmacia Yanguas, Ingenieria Iradi, Intor, Lebal,
Coepra Comunicación, Uriarte Industrial, Irizar Navarra,
Construcciones Suescun, Tradisna, Air Ron, Urvaca,
Instalaciones Inesa y Grupo Axium.
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Noviembre
Día 15
Carmelo Ezpeleta, el jefe del Mundial de Moto GP, intervino en una jornada en
CEN
CEN organizó la jornada "La industria del entretenimiento como motor
económico", que contó con expertos de primer nivel que se han refirieron a
distintos aspectos de esta actividad. La primera ponencia de la jornada corrió a
cargo del jefe del Mundial de Moto GP, Carmelo Ezpeleta, que relató su
trayectoria y explicó la figura de este campeonato como referente internacional.
Ezpeleta, CEO de la empresa organizadora del Mundial, Dorna, lleva al frente de
esta compañía desde 1991, siendo el responsable de la transformación del
campeonato en uno de los principales eventos itinerantes a nivel global.

Día 20
Encuentro con la hostelería francesa
CEN acogió la visita del club de “maestros restauradores”
de Bearn et Soulé, organizada por la Asociación Hostelería
y Turismo de Navarra, CCI Pau Bear y la propia CEN, con
motivo de dar a conocer la gastronomía navarra a los
altos exponentes de la cocina francesa.
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Noviembre
Día 23
Personas, trabajo y sociedad
La innovación está muy consolidada en las empresas navarras,
que se enfrentan al reto de la digitalización. Esta es una de las
conclusiones del estudio “Personas, trabajo y sociedad”,
elaborado por AEDIPE Navarra, y que se presentó en la sede de
CEN.

Día 27
Conciliación
CEN, reconocida con el Sello Reconcilia de AMEDNA, por la
implantación de políticas de conciliación. El proyecto Reconcilia
se lleva a cabo en Navarra gracias a la colaboración de la
Dirección General de Política Económica y Empresarial y Trabajo
del Gobierno de Navarra.

Día 28
Concertación social
CEN se reunió con ELA y LAB para trasladar su posicionamiento sobre el modelo de negociación colectiva. En la reunión, CEN ha
dio respuesta a la propuesta de ELA y LAB de suscribir un acuerdo interprofesional que otorgue prioridad aplicativa a los colectivos
de Navarra frente a los acordados a nivel nacional.
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Diciembre
Día 14
CEN y CEAT Navarra se reúnen con Ciudadanos para analizar las problemáticas del trabajo autónomo
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y la federación de autónomos CEAT Navarra mantuvieron un encuentro
empresarial con representantes de Ciudadanos, con motivo de la visita del diputado nacional, Sergio del Campo, portavoz de
Ciudadanos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso, que ha trabajado en el desarrollo de la Ley de Reformas
Urgentes del Trabajo Autónomo.
La representación empresarial estuvo encabezada por el presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el representante de CEAT
Navarra, Danny Imízcoz. A la reunión, asistieron también miembros de CEAT pertenecientes a distintos sectores económicos con
peso del trabajo autónomo, como el comercio, los talleres, la hostelería o la agricultura.
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Diciembre
Día 12
Medidas de apoyo a los autónomos navarros
CEN y la federación de autónomos CEAT reclamaron una mejor fiscalidad para los autónomos navarros, proponiendo distintas
medidas de apoyo a la actividad de este colectivo, en el seno del Consejo Navarro del Trabajo Autónomo. Entre las medidas
propuestas, se reclama una mejor fiscalidad para los autónomos, que en Navarra se encuentran en situación de agravio
comparativo en aspectos tales como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), siendo esta la única región donde los sujetos
con una cifra de negocio inferior al millón de euros pagan este tributo.

Día 20
Formación en las asociaciones empresariales navarras
Sesión formativa de los secretarios y gerentes de las asociaciones
empresariales de CEN, que participaron en un curso sobre
fidelización de asociados.
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