
Memoria de 

actividades

2018



enero

Día 30

Benito Jiménez, director

general de Congelados de

Navarra, Premio Empresario

del Año 2017

La revista Negocios en

Navarra, con el patrocinio

de CaixaBank y en

colaboración con la

Confederación de

Empresarios de Navarra

(CEN), otorgó a Benito

Jiménez Cambra, director

general de Congelados de

Navarra, el Premio

Empresario del Año 2017. El

galardón alcanzó su

vigésimo séptima edición.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=327&id=4886&sec=119


enero

Día 9

Entrevista del presidente de CEN, José Antonio Sarría

"Los empresarios estamos preocupados por el escenario fiscal". El
presidente de CEN, José Antonio Sarría, fue entrevistado en Navarra
Televisión, donde analizó las claves de la actualidad empresarial.

Día 19

Acuerdo CEN y Vodafone

CEN y Vodafone renovaron su acuerdo de colaboración para fomentar
la digitalización de las empresas navarras, con ventajas para acceder a
los servicios del operador con condiciones especiales.
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https://www.youtube.com/watch?v=CtZDgZS5vTs&feature=youtu.be
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=325&id=4853&sec=119


enero
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Día 9

IX Premio Azul de Mutua Navarra

La sede de CEN acogió la IX edición del Premio Azul de Mutua Navarra, por la
promoción de hábitos saludables en las empresas. El premio de 2018 recayó en
BSH Electrodomésticos.

Día 30

Encuentro con el sector farmacéutico

Encuentro con representantes del sector farmacéutico. El presidente de la Federación
Española de Farmacéuticos Empresarios, Luis Palacio, visitó la sede de CEN y defendió un

modelo farmaceutico centrado en el paciente.

Día 30

El Comité Ejecutivo de CEN aprobó el nombramiento de María José Ballarin como miembro del Consejo de Vivienda del
Gobierno de Navarra y de Carlos Fernández Valdivielso como representante de la CEN en el Patronato de Aditech.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=326&id=4870&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=327&id=4889&sec=9


febrero

Día 6

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, visitó la sede de CEN

"El futuro de los procesos es automático y digital”. Así lo expuso el presidente ejecutivo de Telefónica, José María

Álvarez-Pallete, durante su conferencia “Y sin embargo se mueve”, que organizó Institución Futuro, con motivo de su

15 aniversario, en la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra, en un acto con más de 150 asistentes.
4

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=328&id=4903&sec=119


enerofebrero
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Día 20

Jornada con las ONGS Navarras

CEN y la Fundación Lealtad celebraron una jornada sobre la
acreditación de ONGs como herramienta de transparencia. En el
encuentro, fueron reconocidas las organizaciones Nuevo Futuro,
ADACEN, ADEMNA y Banco de Alimentos.

Día 19

Acuerdo de colaboración

Acuerdo entre CEN y el Ayuntamiento de Lodosa para fomentar la
empleabilidad, a través de la agencia de colocación de la
Confederación.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=330&id=4920&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=331&id=4951&sec=9


enerofebrero
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Día 26

Nueva edición de Desafío empresas

Presentación de la XII edición de Desafío Empresas, competición interempresarial que
cuenta con la colaboración de CEN, entre otras entidades.

Día 27

Ciclo de emprendimiento

Arrancó el ciclo “La aventura de crear mi empresa”, donde
empresarios navarros aportan claves de emprendimiento a alumnos de
FP. En la primera sesión, el empresario Carlos Mangado explicó los
secretos de la organización de eventos a los alumnos del centro María

Inmaculada, que visitaron las instalaciones del Anaitasuna.

Día 27

El Comité Ejecutivo aprobó el nombramiento de Domingo Sánchez, en sustitución de Guillermo Erice como representante de la

CEN, en el Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo, y el nombramiento, condicionado a su aceptación, de Juan
Miguel Sucunza y Juan Miguel Floristan, como representantes de la CEN en el Consejo Social de Universidad Pública de Navarra.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=331&id=4953&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=331&id=4955&sec=119


marzo

Día 9

CaixaBank y CEN renuevan

convenio de colaboración y

amplían la línea de financiación

a 800 millones para las empresas

navarras

CaixaBank y la Confederación

de Empresarios de Navarra (CEN)

ratificaron la renovación del

convenio de colaboración para

poner a disposición de las

empresas afiliadas a la CEN una

línea de financiación que se

amplió de 750 en 2017 a 800

millones de euros para 2018. 7

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=332&id=4960&sec=119


eneromarzo
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Día 1

Presentación del libro “La bolsa y la vida”

La sede de CEN acogió la presentación del libro “La bolsa y la vida. La extorsión y
violencia de ETA contra el mundo empresarial”, editado por la Esfera de los Libros, y
que cuenta la historia de los empresarios ante el terrorismo.

Día 9

Comité de Presidentes de CEN

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) reunió a su Comité de
Presidentes, que contó con la asistencia de los máximos representantes de las

asociaciones empresariales de CEN.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=332&id=4961&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=333&id=4969&sec=9


eneromarzo
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Día 23

La aventura de crear mi empresa

Nueva sesión del ciclo “La aventura de crear mi empresa”,
que corrió a cargo del director general de Tafatrans, Miguel
Suárez, con los alumnos del centro María Ana Sanz.

Día 15

Jornada sobre protección de datos

El subdirector general de la Agencia Española de Protección de Datos, Julián
Prieto, participó en la jornada “Las empresas ante la nueva normativa de
protección de datos”, organizada por CEN y CEPYME.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=335&id=5016&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=333&id=4967&sec=9


abril

Día 11

Alumnos de Salesianos se acercan al emprendimiento con “La aventura de crear mi empresa”, de CEN

El gerente de Gráficas Larras, Abel Larrad, explicó las claves de crear una empresa a los alumnos de Salesianos,

que participaron en la iniciativa “La aventura de crear mi empresa”, que organiza la Confederación de

Empresarios de Navarra (CEN), en colaboración con el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra,

para impulsar el emprendimiento entre los jóvenes de los centros de Formación Profesional. Los jóvenes

conocieron las últimas tecnologías del sector, visitando, en la sede de CEMITEC en Estella, las instalaciones de

Lanprintech. 10

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=337&id=5029&sec=119


abril
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Día 20

Tudela Ribera Forum

CEN colaboró en el encuentro Tudela Ribera Forum, que organizó
Navarracapital.es y Diario de Navarra, en el que se debatió sobre
agroalimentación, turismo y formación como claves para el desarrollo

de la Ribera y que fue clausurado por el entonces presidente de
CEPYME, Antonio Garamendi.

Día 20

Proyectos de impresión funcional

El Cluster Functional Print y CEN presentaron los resultados de la Actividad Innovadora
"Desarrollo de superficies táctiles en papel ‘clickpaper’", desarrollado conjuntamente
entre el Centro de Formación Profesional Salesianos Pamplona y el referido clúster
impulsado por la Asociación de Artes Gráficas de Navarra (AEGRAN).

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=338&id=5039&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=338&id=5038&sec=9


abril
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Día 26

Una España mejor para todo

El presidente de honor del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane,

impartió en la sede de CEN la conferencia "Una España mejor para todos",
organizada por Institución Futuro, Civismo y CoCiudadana.

Día 23

El Comité Ejecutivo de CEN aprobó el nombramiento de Laura Sandúa y Santiago Pangua, como representantes de la CEN en
el Consejo Social de la Universidad Pública de Navarra.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=338&id=5070&sec=119


mayo

Día 29

María Teresa Garrido, de Antonio Erro y Eugui, obtiene el reconocimiento "Personas que mejoran empresas" de CEN

María Teresa Garrido, administrativa y comercial de Construcciones Antonio Erro y Eugui obtuvo el reconocimiento

"Personas que mejoran empresas", que otorga CEN a aquellos profesionales que hayan destacado por su

compromiso con la empresa.
13

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=343&id=5133&sec=119


mayo
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Día 22

Segunda edición del Mapa del Talento de Navarra

CEN y Matukio celebraron una nueva edición de “El mapa
del talento de Navarra”, un foro en el que responsables de
RRHH de las empresas navarras analizaron el presente y

futuro de la gestión de personas, con la colaboración de la
Obra Social “La Caixa”, la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE Navarra) y
Nortempo.

Día 25

Claves de la atracción de talento

“La búsqueda de talento preocupa a nueve de cada diez empresas”. Así lo expresó el

director de Randstad Research, Valentín Bote, en la jornada “Digitalización y escasez de
talento”, que organizaron la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), la
Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE Navarra) y la propia
Randstad, con el fin de analizar la gestión del talento en la actual “revolución digital”.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=342&id=5104&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=342&id=5105&sec=9


mayo
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Día 28

Encuentro empresarial sobre Passivhaus

CEN, la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN) y el
Gobierno de Navarra organizan un encuentro sobre “Passivhaus y construcción de
edificios de consumo casi nulo aplicado al sector de lamadera”.

Día 29

El Comité Ejecutivo de CEN aprobó la emisión de un comunicado relativo a la política lingüística del Gobierno de Navarra y su
impacto en las empresas. Descargar comunicado

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=343&id=5136&sec=9
https://www.cen.es/index.php?m=cen-informa&subm=noticias&submm=detalle-de-noticia&id=cen-muestra-su-conformidad-con-el-texto-del-manifiesto-ldquo;por-un-futuro-de-todos-en-igualdadrdquo;-en-defensa-de-la-libre-competencia-2075


junio

Día 22

Ocho nuevas empresas implantan el modelo de empresa basado en las personas

CEN seleccionó ocho nuevas empresas en la tercera edición de su proyecto estratégico de

"Mejora de la competitividad de la empresa a través de las personas": Agrozumos, Conasa, GM

Global Solutions, Grupo Eulen, Isringhausen, Pyramide Aesores, Tabar Sistemas Eficientes y Timac

Agro España.
16

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=346&id=5166&sec=119


junio
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Día 7

Acuerdo entre CEN y AEDIPE Navarra

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y Aedipe Navarra,
territorial de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas,
suscribieron un acuerdo para impulsar el desarrollo de personas en las
empresas navarras.

Día 7

IV edición de Navarra Jobs

Baluarte acogió la cuarta edición del Foro de Empleo y Emprendimiento Navarra
Jobs, organizado por Matukio, en colaboración, entre otras entidades, de la
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN). El foro contó con la participación
de más de cuarenta empresas y entidades, que dispusieron más de doscientos

puestos de trabajo vacantes.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=344&id=5147&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=344&id=5145&sec=9


junio
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Día 8

Encuentro sobre transición energética

El presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, Jorge Sanz,
visitó la sede de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) para participar
en un encuentro empresarial en el que trasladó las propuestas de su Comisión en el
informe presentado el pasado mes de abril para la descarbonización y la evolución
de un modelo energético más sostenible.

Día 7

Jornada sobre crecimiento empresarial

CEN celebró, en la sede del Centro Europeo de Empresas e Innovación de
Navarra (CEIN), un encuentro empresarial en el marco de su proyecto
estratégico de "Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio".
Se contó con dos relevantes expertos en distintos ámbitos relativos al
crecimiento empresarial: Chema Alonso, Chief Data Officer de Telefónica, y el
director general de Florette, Juan Miguel Floristán.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=345&id=5152&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=345&id=5157&sec=119


agosto

Día 1

CEN acoge un encuentro de empresarios navarros con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto

Los empresarios navarros mantuvieron un encuentro con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto,

en el que le trasladaron sus inquietudes en aspectos varios como la fiscalidad o el desarrollo del Tren de Alta

Velocidad y el Canal de Navarra.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=350&id=5241&sec=119


septiembre

Día 14

Elisa Genua: "En Schneider Electric, la innovación es obligatoria“

La directora general de Schneider Electric en Puente la Reina, Elisa

Genua, intervino en un desayuno directivo de CEN y Oniria Consulting,

en el que compartió con los empresarios su experiencia de

innovación en el sector industrial.

20

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=352&id=5259&sec=9


septiembre
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Día 13

Entrevista Cadena SER

"Nos preocupa que se pueda empeorar aún más la fiscalidad de las
empresas“, así lo afirmó el presidente de CEN, en una entrevista
radiofónico en Cadena SER, dentro del espacio “La ventana de la
empresa navarra”.

Día 20

Comisión de Comercio

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) celebró,
el pasado 20 de septiembre, una reunión de su Comisión de
Comercio, con una amplia representación de las empresas
del sector.

https://cadenaser.com/emisora/2018/09/13/radio_pamplona/1536868390_022221.html
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=353&id=5265&sec=119


septiembre
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Día 26

2018. Un mundo en cambio acelerado

APD, AON y CaixaBank organizaron, en colaboración con
Navarra Capital, Institución Futuro y la propia CEN el
encuentro-empresarial "2018. Un mundo en cambio
acelerado“, con Jorge Dezcallar, exembajador en EE.UU.,
Marruecos y Vaticano y exdirector del CNI.

Día 25

El Comité Ejecutivo de CEN por unanimidad que las personas que representarán a la CEN en la próxima junta electoral de CEOE
sean la Sra Ballarín, el Sr Olangua y el Sr. Sarria. Si finalmente hay un cuarto voto por CEPYME, la persona propuesta es el Sr.
Elizalde.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=354&id=5297&sec=9


octubre

Día 18

CEN, UGT y CCOO firman la

revisión del Acuerdo

Intersectorial de Navarra

sobre Relaciones Laborales

El Acuerdo Intersectorial,

actualizado en octubre, fue

suscrito en 1995 por las

mismas tres organizaciones,

sentando las bases para el

diálogo social y la

concertación desarrollada

desde hace más de dos

décadas en la Comunidad

Foral, que ha situado a

Navarra como referente

nacional en los estándares

económicos y de empleo.
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http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=355&id=5306&sec=119


enerooctubre
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Día 4

Retos en la gestión de personas

CEN y AEDIPE Navarra celebraron la jornada "Gestión de personas: las nuevas
generaciones, casos de éxito y experiencias", que contó con una conferencia
a cargo del responsable de Career Services de la Universidad de Navarra,
Roberto Cabezas.

Día 8

Acuerdo por el crecimiento de las empresas navarras

CEN y Sodena renovaron su acuerdo de colaboración para impulsar el crecimiento
de las empresas navarras. De esta forma, ambas entidades reafirman su
compromiso con el desarrollo de un tejido empresarial fuerte en la Comunidad
Foral, cuyas compañías incrementen su tamaño para competir en mejores
condiciones frente al mercado global.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=354&id=5294&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=355&id=5308&sec=9


enerooctubre
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Día 9

Visita a la planta de Mahou San Miguel en Guadalajara

Empresarios navarros conocieron de primera mano la
experiencia innovadora de Mahou San Miguel en una
visita al centro de producción de esta en Alovera

(Guadalajara), organizada por CEN, en el marco de su
proyecto estratégico de "Consolidación y crecimiento de
empresas de tamaño medio".

Día 12

Mención honorífica de la Guardia Civil

CEN recibió una de las menciones honoríficas de la Guardia Civil, por su
"inestimable colaboración" y servir de puente entre la Guardia Civil y el
conjunto de empresas navarras.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=355&id=5307&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=355&id=5318&sec=119


enerooctubre
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Día 29

Reunión del Consejo Económico y Social

CEN mostró su preocupación ante un anteproyecto de Presupuestos Generales de
Navarra para 2019 “excesivamente optimista” en la parte de ingresos y que “vuelve
a incrementar la deuda” de los contribuyentes, en la sesión del Consejo Económico
y Social.

Día 31

Encuentro sobre el nuevo modelo de empresa

CEN acogió un encuentro de las empresas participantes en
su proyecto estratégico de "Mejora de la competitividad a
través de las personas", en las que pudieron intercambiar
impresiones sobre la transformación de sus modelos
organizacionales.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=357&id=5351&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=357&id=5350&sec=119


noviembre

Día 15

Empresas navarras abordan las claves del crecimiento empresarial

Nuevo encuentro “Generando comunidad”, con las empresas participantes en el proyecto estratégico de CEN

“Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio de Navarra”, en el que pusieron en común sus

experiencias en la implantación de estrategias de crecimiento. La sesión contó con una intervención a cargo del

director de Comunicación de Louis Vuitton Moet Hennessy, Pedro Utrera.

27

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=359&id=5373&sec=119


eneronoviembre
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Día 8

Visita a Navarra Arena

Empresas navarras participantes en los proyectos estratégico
de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
conocieron, el pasado jueves 8 de noviembre, la
experiencia de la producción y marketing de eventos en las
instalaciones del Navarra Arena, de la mano del experto en
patrocinio deportivo, Carlos Mangado.

Día 14

Comité de Presidentes

CEN reunió a su Comité de Presidentes, que contó con la asistencia
de los máximos representantes de las asociaciones empresariales de
CEN.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=359&id=5374&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=360&id=5382&sec=9


eneronoviembre
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Día 16

La política económica en condiciones de incertidumbre

APD y PwC organizaron en la sede de CEN la charla “La política
económica en condiciones de incertidumbre” con Carlos Solchaga,
presidente de Solchaga Recio & Asociados; y ex ministro de Industria y
Energía, así como de Economía y Hacienda.

Día 16

Liderazgo en la empresa y el deporte

CEN y el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad de Navarra
organizaron las Jornadas de Liderazgo, Empresa y Deporte, que
contaron con la participación de expertos y deportistas como Eduardo
Prieto, árbitro nacional de fútbol, Manolo Coma, entrenador nacional de
baloncesto femenino, o la triatleta Ana Casares.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=360&id=5383&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=360&id=5385&sec=20


eneronoviembre
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Día 20

Transformación digital en el sector de la madera

CEN, la Asociación de Empresarios de la Madera de Navarra (ADEMAN) y
ATANA (Clúster TIC de Navarra) organizaron una jornada sobre los retos
tecnológicos para las empresas del sector forestal y de la industria de la
madera.

Día 28

Trabajos de Fin de Grado en las empresas navarras

La Facultad de Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y la
Confederación de Empresarios de Navarra han suscrito un acuerdo de colaboración

para que los alumnos de esta Facultad puedan poner sus conocimientos al servicio
de las empresas navarras a través de sus trabajos fin de grado.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=360&id=5384&sec=9
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=361&id=5394&sec=119


diciembre

Día 14

El presidente de CEN,

protagonista del Foro SER

Navarra

"Nos estamos adentrando

en la cuarta revolución

industrial, la revolución del

talento“, aseguró el

presidente de CEN, José

Antonio Sarría, durante su

intervención en el Foro SER

Navarra.
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https://cadenaser.com/emisora/2018/12/14/radio_pamplona/1544774663_184418.html


enerodiciembre
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Día 7

Comunicado frente a la demora de la convocatoria de ayudas a la inversión

CEN advirtió, en un comunicado, el perjuicio económico que ha causado la demora en la publicación de la convocatoria de
ayudas a la inversión para pymes industriales correspondiente a 2018, publicada finalmente el pasado día 12, de la convocatoria
de ayudas a la inversión para pymes industriales correspondiente a 2018.

Día 13

Empresas navarras ante el Brexit

La Secretaría de Estado de Comercio, a través de su Dirección Territorial en Pamplona,
junto con la Cámara Navarra de Comercio, Industria y Servicios, CEN y Gobierno de
Navarra organizaron una campaña divulgativa para preparar a las empresas navarras
ante la situación provocada por el Brexit.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=362&id=5440&sec=119
http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=364&id=5450&sec=20


enerodiciembre
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Día 18

Reconocimiento a la RSE

CEN fue reconocida por la implantación de la metodología
InnovaRSE, de gestión de la RSE. Un sistema que incentiva la
aplicación progresiva de la Responsabilidad Social
Empresarial.

Día 19

CEN convoca su Junta Directiva Electoral

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) convoca para el día 31 de enero su Junta Directiva Electoral, tras la
finalización del mandato de presidencia marcado por los estatutos de CEN.

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=364&id=5445&sec=9
https://www.cen.es/index.php?m=cen-informa&subm=noticias&submm=detalle-de-noticia&id=cen-convoca-su-junta-directiva-electoral-para-el-dia-31-de-enero%A0-2098
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