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ENERO

PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO 2016
Premio a un referente de la innovación en Navarra
DÍA 26
La revista Negocios en Navarra, en colaboración con
la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN),
otorgó, el 26 de enero, a José María Zabala, fundador
y director general de Zabala Innovation Consulting, el
Premio Empresario del Año 2015 por su trayectoria y
por haber sabido convertir su empresa de servicios
avanzados en el referente de las consultorías que
operan en el área de servicios de innovación, tanto a
nivel nacional como europeo.
Zabala, ingeniero químico y doctor en Ciencias
Naturales Aplicadas por la Universidad de Lovaina,
fundó en 1986 Zabala Innovation Consulting, una
consultora dedicada a la gestión integral de ayudas,
subvenciones y proyectos de I+D. Tres décadas más
tarde, la empresa cuenta con un equipo de 200

profesionales, ocho sedes y cerca de 1.500 clientes
con más de treinta partners en América, Europa y
Asia. En los dos primeros años del Horizonte 2020,
Zabala ha liderado 290 proyectos y gestionado el
retorno de 120 millones de euros.
Antes de fundar su empresa, el nuevo Premio
Empresario de 2015 fue director de Investigación y
desarrollo tecnológico en Mepansa entre los años
1976 y 1981 y responsable de Fomento de la
investigación y desarrollo tecnológico del Gobierno
de Navarra entre 1981 y 1985. Su trayectoria en el
mundo de la consultoría está basada en su creencia
de que “una empresa vale lo que vale su innovación”.
Zabala fue galardonado en la XXV edición de este
galardón, para el estuvieron nominados otros doce

empresarios: José María Alonso (SERVICHAP), José Luis
Arroqui (LODISNA), José Antonio Azcárate (SEINSA),
Olivier Martín (NAVARPLUMA), José Julián Garciandía
Pellejero (LACUNZA KALOR GROUP), Felix Guinduláin
Vidondo (JOFEMAR), Miguel Ángel Ibáñez (INPLASTIC),
Jesús Liberal (VICARLI), Juan Luis Llonis (TRUCK AND
WHEEL), Ramón Pérez de Albéniz (QUESOS LA VASCO
NAVARRA S.A.), Santiago Sala (APERITIVOS Y
EXTRUSIONADOS S.A.) y Rafael Zúñiga (CYC
CONSULTORÍA Y COMUNICACIONES).

ENERO
Día 11
Estudio “Empleo 360º: barreras para la generación de empleo y
herramientas para derribarlas”
Presentación del estudio “Empleo 360º: barreras para la generación de
empleo y herramientas para derribarlas”, elaborado por Institución
Futuro para la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), con la
financiación del Servicio Navarro de Empleo.

Día 15
Acuerdo Vodafone y CEN
Vodafone y CEN firman un acuerdo de colaboración para ofrecer
servicios a las empresas asociadas y para el fomento de la implantación
de las Tecnologías de la Información y Comunicación en las pymes.

José Antonio Sarría, presidente de CEN, con César Ijalba, responsable de empresas
zona norte en Vodafone.

Día 26
Se incorpora al Comité Ejecutivo el presidente de la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte, Miguel Suarez, en sustitución de Rafael Irigoyen. En el
Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo se aprueba la representación de CEN de José Antonio Sarría, Carlos Fernández Valdivielso, Javier Iradiel y
Javier Martinena, para la primera sesión. Este último puesto será, además, rotatorio en beneficio de las cuatro asociaciones territoriales de CEN.
Se aprueba la representación de CEN en el Comité Ejecutivo provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social, compuesta por Carlos Fernández Valdivielso,
José Manuel Ayesa y Javier Duque.

FEBRERO

ACUERDO CEN Y CAIXABANK
Caixabank y CEN renuevan su acuerdo para poner a disposición de las empresas navarras una
línea de financiación que se incrementa a 700 millones
DÍA 24
CaixaBank y la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
suscribieron, el 24 de febrero, la renovación del convenio de
colaboración para apoyar la financiación y la mejora de la
competitividad del tejido empresarial de Navarra.
El acuerdo se renovó tras los excelentes resultados obtenidos en los tres
ejercicios anteriores, lo que ha motivado además que se eleve
sucesivamente la línea de financiación puesta a disposición de las
empresas navarras desde los 500 millones de euros iniciales en 2013 y
2014, a los 600 millones el año pasado y hasta alcanzar los 700 millones

de euros para 2016.
El convenio fue firmado por Ana Díez Fontana, directora territorial de
CaixaBank en Navarra, y José Antonio Sarría, presidente de CEN, en un
acto en el que también estuvieron presentes José Luis Larríu, director de
Banca de Empresas de CaixaBank en Navarra, y Carlos Fernández
Valdivielso, secretario general de CEN.

FEBRERO
Día 8
Estudio “Capacidad innovadora de los centros de educación más próximos al mercado laboral”
Presentación del estudio “Capacidad innovadora de los centros de educación más próximos al mercado
laboral”, elaborado por Happeninn Innovación para la Confederación de Empresarios de Navarra, con la
financiación del Servicio Navarro de Empleo.

Día 17
Seminario Ley de Inspección
Seminario sobre la Ley de Inspección en la sede de CEN de APD, Barrilero, Garrigues y Cuatrecasas con la
colaboración de CEN y Adecco.

Día 25
Jornada “Cómo vender en el exterior a través de mercados electrónicos”
Jornada en CEN “Cómo vender en el exterior a través de mercados electrónicos” que organizaron la
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) e ICEX España Exportación e Inversiones.

Día 26
Reestructuración del sistema financiero
Conferencia “La reestructuración del sistema financiero”, organizada por la Asociación para el Progreso de la
Dirección (APD) con la colaboración de la CEN.

MARZO

COMITÉ DE PRESIDENTES DE CEN
Constituido el Comité de Presidentes de CEN
DÍA 11
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) constituyó, el 11 de marzo, su Comité de
Presidentes, compuesto por el más de medio
centenar de empresarios que ostentan la
presidencia en las asociaciones integradas en
CEN. Este nuevo órgano se crea como espacio
intermedio entre el Comité Ejecutivo y la Junta
Directiva de la Confederación, y su principal
objetivo es estrechar los lazos entre las diferentes
organizaciones empresariales y, de un modo
especial, con aquellas no representadas en el

Comité Ejecutivo.
El Comité de Presidentes se reunirá, como
mínimo, con carácter trimestral, con el fin de
analizar la realidad empresarial de Navarra y
plantear acciones conjuntas para la defensa de
los empresarios. Las sesiones del nuevo órgano
estarán presididas por el propio presidente de la
CEN, José Antonio Sarría.
En la primera reunión, José Antonio Sarría
informó de la actualidad de la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN), en relación

con la aprobación de los convenios del Servicio
Navarro de Empleo con CEN, UGT y CCOO,
para orientación, intermediación e itinerarios de
empleabilidad. La reunión también sirvió para
informar de los ejes de acción de la
Confederación, como el de la defensa de un
nuevo modelo de relaciones laborales.

MARZO
Día 2
VII Jornadas Técnicas de Salesianos Pamplona
El presidente de CEN, José Antonio Sarría, interviene en las VIII Jornadas Técnicas de Salesianos Pamplona, en
las que habla de emprendimiento y FP.

Día 4
Encuentro CEN-UPNA
Encuentro “Universidad Pública de Navarra (UPNA)-Empresarios de Navarra”, que organizaron la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN) y el Consejo Social de la Universidad Púbica de Navarra.

Día 4
Encuentro Networking en CEN
Encuentro Networking entre empresarias y directivas de AMEDNA en la sede de la Confederación de Empresarios
de Navarra.

Día 16
“Nuevos tiempos, nuevos retos para la empresa navarra”
El secretario general de CEN, Carlos Fernández Valdivielso, asiste a la jornada “Nuevos tiempos, nuevos retos
para la empresa navarra” organizada por APD y Deloitte.

ABRIL

CEN FP Empresa
Se lanza "CEN FP Empresa", de prácticas no laborales en empresas para jóvenes titulados de FP
DÍA 15
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) pone a disposición de las empresas de
la Comunidad Foral su servicio "FP Empresa",
de gestión de prácticas no laborales dirigidas
a jóvenes desempleados titulados en FP. Se
trata de una iniciativa de FP dual, que
beneficia, tanto a los alumnos que deseen
iniciarse en el mercado de trabajo, como a las
empresas, que tendrán oportunidad de
contribuir a la formación y desarrollo
profesional de titulados de FP, pudiendo optar

incluso a su contratación laboral.
Las prácticas no laborales están dirigidas a
titulados de Formación Profesional, entre 18 y
25 años, en situación de desempleo. Como
requisito, estos jóvenes no deberán haber
tenido relación laboral u otro tipo de
experiencia profesional superior a tres meses
en la misma actividad. La duración de las
prácticas podrá ser entre tres y nueve meses, y
se desarrollarán en los centros de trabajo de
las empresas o grupos empresariales, bajo la

dirección y supervisor de un tutor.
Además, estas prácticas no suponen coste
para la empresa, para la que no supone
iniciar una relación laboral. Las empresas sí
abonarán una remuneración a los jóvenes de,
como mínimo, el 80% del IPREM mensual (426
euros al mes). También, tienen la obligación
de cotizar (41 euros al mes) en los términos
reflejados en el Real Decreto 1293/2016.

ABRIL
Día 11
“Freelance: posibilidades para creación de autoempleo”
CEN presenta el informe “Freelance: posibilidades para creación de autoempleo”, que
elabora un análisis de la situación de este colectivo en Navarra, en colaboración con AIN.

Informe de posibilidades para el mercado de trabajo

También se presenta el informe de “Posibilidades para el mercado de trabajo en los ámbitos
intensivos en conocimiento en Navarra”, que destaca la situación de los profesionales frente a
los procesos de transformación en las empresas.

Día 21
CaixaBank y CEN: Jornada CaixaBank y CEN para analizar las tendencias de compra en
comercio electrónico y las oportunidades que este canal de venta genera.

Premios San Francisco Javier: José Antonio Sarría, presidente de CEN, asiste a los premios
San Francisco Javier.

CEN y MARSH: CEN y MARSH organizan una jornada para presentar un decálogo con
orientaciones para la gestión del riesgo penal.

Día 25
CaixaBank y CEN
Presentación en la sede de la Asociación de Empresarios de la Ribera (AER), el estudio de
“Propuestas para el relanzamiento del empleo en la Ribera de Navarra”, elaborado por la
Asociación de la Industria Navarra, AIN, EIN Navarra Consultoría y Gestión y la propia AER para
la CEN.

Día 26
Se incorpora al Comité Ejecutivo el recientemente elegido presidente de la Asociación
de Empresarios de la Ribera, Domingo Sánchez Arte en sustitución de Laura Sandúa
Se propone al presidente de la Asociación de Empresarios de la Merindad de Estella,
LASEME, Guillermo Erice, para el Consejo de Gobierno del Servicio Navarro de Empleo.

Arriba: Silvia Díaz, AIN,
José Antonio Sarría,
presidente de CEN, y
Juan Carlos
Hernández, Iter
Investigación.
Abajo: Paz Fernández,
directora del Servicio
Navarro de Empleo,
Domingo Sánchez,
presidente de la
Asociación de
Empresarios de la
Ribera (AER) y José
Antonio Sarría,
presidente de CEN.

MAYO

CEN y Functional Print
CEN y el Clúster Functional Print presentan innovadores proyectos elaborados por alumnos de FP
DÍA 30
CEN y el Clúster Functional Print presentaron, el
30 de mayo, innovadores proyectos de
impresión funcional, elaborados por alumnos de
FP, fruto del proyecto de “Desarrollo de
Dispositivos Electroluminiscentes”, desarrollado
conjuntamente entre el Centro de Formación
Profesional Salesianos Pamplona y Functional
Print. El proyecto ha sido financiado por el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
(MINETUR) en el marco de ayudas a las
Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEIs)
y ha contado con la colaboración del centro

tecnológico CEMITEC.
La jornada del Cluster y la CEN dio a conocer el
desarrollo de seis proyectos que finalizaron con
la obtención de demostradores funcionales,
logrando que la tinta se ilumine y que pueden
ser fabricados e introducidos en nuevos nichos
de mercado a corto-medio plazo. En particular,
se trata de dispositivos electroluminiscentes
planos donde la emisión de luz se debe a que
la tinta reacciona frente a una señal eléctrica.
Además de la innovación tecnológica, según

explicó Mar González, gerente del Clúster de
Impresión Funcional, “cabe destacar que los
dispositivos han sido desarrollados íntegramente
por alumnos del Centro de FP Salesianos bajo la
supervisión técnica de profesores del centro y
de investigadores del Centro Tecnológico
CEMITEC, entidad colaboradora del Clúster”.

MAYO

Día 3

Día 17

creatividad e innovación.

España estancada por qué somos poco
eficientes

Encuentro RRHH

Conflictos entre compañeros de trabajo

Conferencia de Institución Futuro: “España
estancada por qué somos poco eficientes”.

Oniria Consulting y la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN) celebran un
encuentro de directivos y responsables de RRHH.

Día 10

Día 19

Plan de Comunicación
empresa del siglo XXI

Interna

en

la

Inicio del seminario para la implantación del
“Plan de Comunicación Interna en la empresa
del siglo XXI”, organizado por la CEN.

CEN organiza la jornada sobre “Conflictos entre
compañeros de trabajo”, impartida por el socio
director de Talentix-Enclave de Soluciones,
Eduardo Hualde.

Día 26

Capacidad innovadora de los centros de
educación más próximos al mercado
laboral

Presentación
del
estudio
“Capacidad
innovadora de los centros de educación más
próximos al mercado laboral”, elaborado por
Happeninn Innovación para la CEN con la
financiación del Servicio Navarro de Empleo.

El Comité Ejecutivo propone a Roberto Elizalde
como presidente del Consejo de Fapymen
(Federación de Asociaciones de Pequeña y
Mediana Empresa de Navarra), órgano interno
de CEN.

Día 11
Premios CarácterEmpresa

Cyndea Pharma y Congelados Navarra, premios
CarácterEmpresa, concedidos por Caixabank y
CEN.

Día 16

Día 27
Día 23

AMEDNA

Informe “Empleo 2030”

Presentación
del
informe “Empleo 2030.
Preparando hoy el empleo de mañana.
Tendencias de futuro en el empleo”, elaborado
por Institución Futuro para la CEN.

ISO 9001

CEN renueva su certificación de calidad ISO
9001, por séptimo año consecutivo.

Jornada ciberamenazas

CaixaBank y CEN analizan la situación de la
seguridad digital de las empresas en una jornada
sobre las principales ciberamenazas.

Asociación de Mujeres Empresarias y Directivas
de Navarra celebra en CEN la asamblea general
ordinaria y extraordinaria donde se procede a
nombrar su Junta Directiva.

Día 25
Creatividad e innovación

CEN y la Asociación de Empresas
Comunicación
analizan
tendencias

de
de

JUNIO

Junta Directiva anual
CEN presentó el nuevo modelo de empresa en el acto público de su Junta Directiva anual
DÍA 9

La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) presentó, en
el acto público de su Junta Directiva anual, el 9 de junio, el
nuevo modelo de empresa, titulado “la mejora de la
competitividad de la empresa a través de su capital humano”.
La presentación también contó con la intervención del
presidente de CEOE, Juan Rosell, y la clausura a cargo de la
presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos.
Según explicó el presidente de CEN, José Antonio Sarría, este

nuevo modelo es “un proyecto de una nueva cultura de
empresa que nos permita avanzar y dar respuesta a los retos y
desafíos que en las próximas décadas tendremos que afrontar
para mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y
fortalecer la situación de Navarra como comunidad puntera en
el ámbito industrial”.

JUNIO
Día 1
Jornada CaixaBank en CEN
Jornada organizada por CaixaBank y la CEN
denominada “Enfoque Experto: Actualidad en
Mercados”.
Jornada sobre LOPD
Jornada “Los cinco artículos de la LOPD que
debes
cumplir”,
organizada
por
la
Confederación de Empresarios de Navarra y
Pyramide Asesores.
Día 3

Día 9
Página web de CEN
Presentación página web de CEN con motivo de
la Junta Directiva anual.

Día 15
Herramientas para el sector vitivinícola
Jornada "Herramientas para el desarrollo del
sector vitivinícola" celebrada en la
Confederación de Empresarios de Navarra.

Día 23
Innovación e intraemprendimiento
Sesión de networking sobre innovación
intraemprendimiento organizada por la CEN.

e

CEN y ELKARGI
CEN y Elkargi suscriben un acuerdo para
promover actividades conjuntas entre las
empresas navarras.

Jornada-coloquio en la CEN
Jornada-coloquio en la CEN organizada por la
Asociación para el Progreso de la Dirección
(APD) y CaixaBank en colaboración con CEN,
Diario de Navarra y cadena Cope, con la
intervención de Antonio Garrigues Walker.
Día 24
Día 22
Innovación para el crecimiento de Pymes
Conferencia de Ana María Llopis, presidenta de
supermercados DIA celebrada en la sede de
CEN bajo el título “La importancia de la
innovación para el crecimiento de las Pymes”.

Día 7

Ciclo sobre desarrollo profesional en la empresa
Inicio del ciclo Desarrollo profesional en la
empresa: la evaluación y gestión del talento
interno para la promoción y movilidad interna.

Compatibilidad de la industria extractiva y la red
Natura 2000
José Antonio Sarría participa en el congreso de
“Compatibilidad de la industria extractiva y la
red Natura 2000”, organizada por los principales
agentes del sector minero, como la Asociación
Española de Fabricantes de Magnesia (MAGES)
o la Asociación Nacional de empresarios
Fabricantes de Áridos (ANEFA).
Día 28
Presentación en CEN
Presentación del estudio de la CEN ”Áreas de
actividad económica: problemática concreta y
grado de organización de los polígonos
industriales de Navarra”, encargado a la
Asociación de la Industria Navarra (AIN).

JULIO

CEN, Gobierno de Navarra e Iberdrola
Gobierno de Navarra, CEN e Iberdrola impulsarán un plan para prevenir los microcortes en el suministro eléctrico
DÍA 22
Gobierno de Navarra, Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN) e Iberdrola
impulsaron un plan de acción para prevenir y
mitigar
las
consecuencias
que
las
perturbaciones eléctricas, conocidas como
microcortes, puedan generar en los procesos
productivos de las empresas de la Comunidad
Foral.
A tal fin se suscribió un convenio entre el
vicepresidente de Desarrollo Económico del
Ejecutivo foral, Manu Ayerdi; el presidente de
CEN, José Antonio Sarría; y el jefe de
distribución de la zona de Navarra de
Iberdrola, Eduardo Ryan.
En meses previos al acuerdo, CEN promovió y

coordinado contactos entre las asociaciones
empresariales afectadas e Iberdrola para
atender este problema. Con este acuerdo se
impulsa un plan que, entre otras medidas,
incluye que Iberdrola informe anualmente a la
Dirección General de Industria, Energía e
Innovación del Gobierno de Navarra de las
actuaciones llevadas a cabo en las líneas de
alta y media tensión, con el fin de reducir el
número de perturbaciones eléctricas.
También, en coordinación con CEN, Iberdrola
impartirá distintas jornadas técnicas dirigidas a
personal
de
mantenimiento
eléctrico,
empresas instaladoras, ingenierías, etc., en las
que se explicará la casuística y métodos

óptimos de protección de instalaciones.
Además, Iberdrola se compromete a visitar
aquellas
empresas
que
necesiten
asesoramiento para resolver problemas de sus
equipos y procesos industriales relacionados
con las perturbaciones eléctricas. En este
sentido, se habilitará un contacto para
cualquier tipo de consulta.
Por otro lado, Gobierno de Navarra, CEN e
Iberdrola constituyen también una comisión
mixta de seguimiento del convenio que velará
por su correcta aplicación.

JULIO

Emilio Huerta,
catedrático de
Organización de
Empresas de la
Universidad Pública de
Navarra (UPNA), José
Antonio Sarría,
presidente de CEN y
Javier Úriz, coordinador
del proyecto “Nuevo
modelo de empresa”
de CEN.

Día 1
Jornada sobre el proyecto Nuevo
modelo de empresa impulsado por
la Confederación de Empresarios de
Navarra.
CEN se une a Acción contra el
Hambre, en una nueva edición del
Challenge Interempresas.

SEPTIEMBRE

CEN y Bankia
Bankia y la Confederación de Empresarios de Navarra promueven la FP dual con un convenio para la competitividad
empresarial
DÍA 26
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) y Bankia promoverán la Formación
Profesional dual a través de un programa de
apoyo a la creación de empleo, tal y como se
recoge en el ‘Convenio para impulsar la
competitividad de las empresas’. En la firma
del acuerdo en Pamplona participaron el
presidente
de
Bankia,
José
Ignacio
Goirigolzarri, y el presidente de la CEN, José
Antonio Sarría Terrón.

“Es necesaria la unión entre los
centros educativos y el mundo
de la empresa”
Con esta iniciativa, ambas instituciones se
comprometen a diseñar conjuntamente
actividades para impulsar, promocionar,

difundir e implantar un modelo de FP dual
entre las organizaciones empresariales y las
empresas asociadas a CEN, así como los
centros de formación profesional de Navarra.
“Bankia apuesta por la FP Dual porque la
considera una iniciativa transformadora para
la entidad y para la sociedad, pero es
necesaria la unión entre los centros educativos
y el mundo de la empresa con el fin de ser
eficientes”, subrayó Goirigolzarri.

SEPTIEMBRE

Día 9

Día 20

Primer Encuentro Transfronterizo
Más de 60 empresas navarras y francesas participan en la Confederación de
Empresarios de Navarra en el Primer Encuentro Transfronterizo entre la
Asociación Navarra de Empresas de Consultoría (ANEC) y la patronal francesa
CREA Aquitania.

Mujer Emprende, AMEDNA
La Asociación de Mujeres empresarias y directivas de Navarra AMEDNA/NEEZE,
presenta el proyecto "Mujer Emprende", en la sede de la CEN.

Día 22

Primer Encuentro Transfronterizo
Más de 60 empresas navarras y francesas participan en la Confederación de
Empresarios de Navarra en el Primer Encuentro Transfronterizo entre la
Asociación Navarra de Empresas de Consultoría (ANEC) y la patronal
francesa CREA Aquitania.

Día 16
CaixaBank y CEN
CaixaBank concede 536,3 millones de euros a empresas en Navarra a través
de un convenio firmado con la Confederación de Empresarios de Navarra.

La ventana de la empresa navarra
Arranca “La ventana de la empresa navarra”, un espacio promovido por CEN
La ventana
yCADENA
Cámara SER:
Navarra
de Comercio en Cadena SER Navarra, para visualizar la
de la empresa
actividad
de lasnavarra
empresas navarras.
Arranca “La ventana de
la empresa navarra”, un
espacio promovido por
CEN y Cámara Navarra
de Comercio en Cadena
SER
Navarra,
para
visualizar la actividad de
las empresas navarras.

Día 27
El Comité Ejecutivo designa a Ernst&Young como auditores
Confederación de Empresarios de Navarra para las cuentas de 2016,

de

la

Día 30
Día 19
Dimensionar la empresa. Oportunidad digital
La presidenta de Hispasat y secretaria de Estado de Pymes, Elena Pisonero,
imparte la conferencia “Dimensionar la empresa. Oportunidad digital”, en la
sede de CEN.

Transformación digital y competitividad
Rosa García, presidenta de Siemens España, habla sobre transformación
digital y competitividad en una jornada-coloquio organizada por la APD y
Phier Meggitt con la colaboración de la CEN, Diario de Navarra y Grupo
Cadena Cope.

OCTUBRE

Consejo Económico y Social
CEN reclama unos presupuestos cuyos ingresos se apoyen en mecanismos de crecimiento económico
DÍA 28
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) reclama unos presupuestos cuyos
ingresos se apoyen más en mecanismos que
generen
crecimiento
económico
y
competitividad y no tanto en el mero
incremento fiscal. Así lo manifestó durante la
sesión del Consejo Económico y Social que se
celebró, el 28 de octubre, para abordar el
anteproyecto de los Presupuestos Generales
de Navarra para 2017.
En cuanto a las previsiones de ingresos
contempladas en el anteproyecto, CEN
consideró que el crecimiento que se estima
para la recaudación tributaria parece, a
primera vista, algo excesivo, especialmente si
se tienen en cuenta las moderadas previsiones
para 2017 de crecimiento de la economía

(2,2%) y el empleo (1,7%).
La reforma fiscal, una barrera de entrada a
nuevas empresas e inversiones
CEN recuerda que atribuir este incremento de
los ingresos a la reforma fiscal parece
arriesgado, sobre todo, teniendo en cuenta
que los crecimientos recaudatorios deben
estar mucho más asociados al devenir positivo
de la actividad económica que a la mera
subida fiscal. En este sentido, la Confederación
incide en la necesidad de revisar la fiscalidad
navarra para hacerla competitiva frente a sus
entornos más cercanos.
En concreto, CEN manifiesta la preocupación
de los empresarios por el impacto de la

reforma fiscal que se aprobó el año pasado y
que elevó considerablemente los tipos
impositivos. Este hecho supone una importante
barrera de entrada a empresas y a posibles
nuevas inversiones, según advierten desde la
Confederación.
Mención especial merece el impuesto sobre el
patrimonio, el mayor de toda España y el más
oneroso con las empresas familiares, único en
Europa, y cuya revisión se antoja crítica. Lejos
de aumentar la recaudación, mantener esta
figura podría provocar una deslocalización
continua de patrimonios navarros a otras
comunidades.

OCTUBRE
Día 5
Cuestiones actuales en materia de flexibilidad
laboral
Jornada "Cuestiones actuales en materia de
flexibilidad
laboral",
que
organizaron,
la
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), el
Colegio de Graduados Sociales de Navarra y la
propia CEOE.
Día 6
Enrique Dans
Una charla del profesor Enrique Dans da inicio a las
actividades del AMP, del IE Business School, que se
celebrará en la sede de CEN

Día 14
Blog del presidente
CEN lanza el “blog del presidente” como nueva
herramienta de difusión de la opinión de la
Confederación.

Día 17
Embajador de Francia en España
El embajador de Francia en España, Yves SaintGeours, visitó la sede de la Confederación de
Empresarios de Navarra.

Reunión de los presidentes
Reunión de los presidentes de las organizaciones
empresariales asociadas a la CEN para analizar la
actualidad de la institución.

Día 24
Cómo valorar el desempeño de las personas clave
Jornada organizada por CEN y Oniria Consulting.

Día 25
Dirección de personas
Jornada Juan Luis Urcola sobre dirección de
personas dentro del ciclo “Dirección de personas y
liderazgo en tiempos de cambio” organizado por la
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).

Día 11
Medición de reputación y crisis online
Jornada de CEN y la Asociación Navarra de
Empresas de Comunicación sobre “Medición de
reputación y crisis online”, con Francesc Pujol
(UNAV).

Comité Ejecutivo
El Comité Ejecutivo aprueba la firma de un acuerdo
con SOLRED, para obtener descuentos a los socios
en los combustibles de su cadena (Repsol, Campsa
y Petronor).

Día 13
¡Puedo ser empresario!
Inicio del ciclo “¡Puedo ser empresario!” de la
Confederación de Empresarios de Navarra (CEN),
en colaboración con el Centro Europeo de
Empresas e Innovación de Navarra (CEIN).

Día 21

Día 26
Día 18
Asociación de Comerciantes de Navarra-Nafarroako
Merkatari Elkartea
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN)
acoge la presentación de la nueva Asociación de
Comerciantes de Navarra-Nafarroako Merkatari
Elkartea.
Gestión de proyectos
Jornada sobre gestión de proyectos, con técnicas
de gamificación, a cargo de CEN y Beesy.

CEN, ANET y ZLC
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN), la Asociación Navarra de Empresarios del
Transporte (ANET) y el Zaragoza Logistic Center (ZLC)
organizan la jornada “Logística 4.0” sobre nuevas
tendencias que afectan al sector.
Día 27
Jornada sobre riesgo país
Jornada de la Confederación de Empresarios de
Navarra con CaixaBank y Coface sobre riesgo país.

NOVIEMBRE

Ruth Beitia en CEN
"Si algo me ha dado saltar con 37 años ha sido mi perseverancia"
DÍA 10
"Si algo me ha dado saltar con 37 años ha sido,
sin duda, mi perseverancia", así lo expresó, el 10
de noviembre, la atleta olímpica y ganadora del
oro en salto de altura en Río 2016, Ruth Beitia, en
la sesión "La exigencia personal, primer paso del
liderazgo" organizada por la Confederación de
Empresarios de Navarra (CEN).
La Atleta Española del Año contó su experiencia
personal y profesional siempre ligada a la
exigencia y al sacrificio, valores que destacó
como “claves para el liderazgo”. A pesar de ser
medallista, quiso hacer hincapié en que éstos
son valores directamente extrapolables al

mundo empresarial y a la “labor de liderazgo
interna que las empresas llevan a cabo por
medio del sacrificio”.
Comparándose a sí misma con lo que es una
empresa, explicó a los asistentes cómo nació su
sueño por ser olímpica y cómo al final, este
verano pasado, pudo hacerlo realidad. Nació
en una familia de atletas y fue este motivo el
que le impulsó a continuar la pasión familiar por
el atletismo. Reconoció que su “sueño nació en
Barcelona 92, cuando vio ganar a Fermín
Cacho” y cuando su padre fue el primer
olímpico de la familia al ser juez de atletismo.

“He crecido con tres valores fundamentales que
me han inculcado mis padres: trabajo, estudio e
ilusión”, añadió Beitia, “y creo que, como lo
hicieron conmigo, esto es lo que se debe hacer
también en el equipo de trabajo de una
organización”.

Ruth Beitia,
oro en salto de altura en los
Juegos Olímpicos de Río 2016

NOVIEMBRE
Día 2
El valor del diseño y la innovación
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) y la Asociación Navarra de Empresas de
Comunicación organizan la jornada “El valor del
diseño y la innovación”.
Día 3
Protección por desempleo
Charla de la letrada del Tribunal Supremo,
Yolanda Cano, sobre jurisprudencia en materia de
protección por desempleo.

CEN y Red Navarra de Clúster
CEN y Red Navarra de Clúster organizan la
jornada jornada “Los clústeres como fuente de la
competitividad empresarial”.
Día 21
Desayuno empresarial
Desayuno empresarial de Oniria Consulting y CEN
con el CEO de TedCas Medical Systems, Jesús
Pérez-Llano,
que
relata
su
experiencia
emprendedora.

Día 24
Compra de energía impulsada
CEN participa en la campaña de compra de
energía impulsada por SEA Empresarios Alaveses,
para ahorrar en la factura eléctrica de las
empresas adheridas a la campaña.
Fast Forward Sessions de Vodafone
Nuestra sede acoge las Fast Forward Sessions de
Vodafone, con una serie de ponencias dedicadas
a la digitalización, impartidas por expertos de
primer nivel.

Día 16
Comerciantes de Navarra
Jornada de presentación de Comerciantes de
Navarra que contó con la ponencia del experto y
fundador de la empresa i-Marketing, Xavier Rivera.

Día 18
CEN y Atana
CEN y Atana (Cluster TIC de Navarra) celebran
una conferencia sobre “Big data y Data science”,
con el data analytics manager de Sngular,
Eduardo Valencia.

Día 22
Juan Antonio Sagardoy
Conferencia Juan Antonio Sagardoy (catedrático
de Derecho Laboral por la Universidad
Complutense de Madrid) “El tsunami de la
globalización”, organizada por la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN).

Día 30
CEN y CEAT
CEN y la federación de autónomos, CEAT Navarra,
hace una valoración positiva del Plan de Trabajo
Autónomo, así como instan al Gobierno Foral a
que lo desarrolle en su totalidad.

DICIEMBRE

Proyecto de CEN
Doce empresas participan en el proyecto de CEN para la mejora de la competitividad a través del capital humano
DÍA 22
La Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN) organizó, el 22 de diciembre, una jornada
para presentar su proyecto estratégico de
"Mejora de la competitividad de la empresa a
través del capital humano".
Este proyecto piloto, que cuenta con la
financiación del Servicio Navarro de Empleo, se
puso en marcha en junio como una apuesta
estratégica de la Confederación por mejorar la
competitividad apostando por un modelo que
fomente el capital humano mediante una
transformación interna de las organizaciones
hacia una nueva cultura de empresa.
A lo largo del semestre, CEN puso en marcha la
implantación del modelo en doce empresas
navarras seleccionadas: Grupo K Refrigeración,

Grupo Aldakin, Getting Robótica S.L., Smurfit
Kappa Navarra, Lizarte, Cebi Electromechanical
Components, Grupo Uvesco, Grupo ACR,
Transportes
Oteiza,
Ingeteam
Power
Technology, Sedena y Gesinor Servicio de
Prevención.
Desarrollar el capital humano para ganar
competitividad
En la jornada, se conocieron las experiencias de
la mano de empresas y expertos participantes
en el proyecto. El encuentro fue abierto por el
presidente de CEN, José Antonio Sarría, y el
vicepresidente de Desarrollo Económico del
Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi.
“La mejora de la productividad a través del

capital humano es importante para todas las
compañías”, asegura Sarría. Según él, este es un
aspecto clave para afrontar el futuro, que se
caracteriza por “una competitividad que va a
ser muy fuerte”. Algo que “nos obliga a una
reflexión profunda en las empresas para
desarrollar todo su potencial”. Para ello, ha de
contarse con el capital humano, lo que
“requiere
formación,
información,
transparencia…”. En definitiva, se trata de
concebir la empresa como un lugar de diálogo
y confianza entre empresarios y trabajadores.

DICIEMBRE
Día 1
VIII edición del Premio Azul de Mutua Navarra
Entrega de premios de la octava edición del Premio Azul de Mutua Navarra en la sede de la Confederación
de Empresarios de Navarra (CEN).

Día 2
Apoyo a Comerciantes de Navarra
CEN, en apoyo a Comerciantes de Navarra, manifiesta su preocupación por que el proyecto de plan de tráfico
para Pamplona perjudique al comercio local.

Día 13
Final del ciclo “¡Puedo ser empresario!”
La Confederación de Empresarios de Navarra (CEN) y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
(CEIN) concluyeron el ciclo de jornadas “¡Puedo ser empresario!”, que contó con el testimonio del presidente de
Bodegas Nekeas, Francisco San Martín.

Día 15
Presentación del proyecto de “Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio de
Navarra”
Presentación del proyecto piloto de "Consolidación y crecimiento de empresas de tamaño medio de
Navarra", organizado por la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN).

