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2020 fue un año muy complejo para todos y 2021
continúa siéndolo para nuestras personas y empresas. 
 Hemos descubierto importantes debilidades de nuestro
sistema sanitario, económico y social. Las principales
estructuras se han tambaleado y hoy somos
conscientes de que nos encontramos en el entorno más
inestable que hemos vivido nunca. De forma colectiva
hemos compartido sentimientos de desprotección, de
frustración, de bloqueo ante esta nueva situación y de
dolor por la enfermedad o la pérdida de seres queridos.
Pero esto, no nos ha inmovilizado. Al contrario, la
sociedad ha encontrado resortes para seguir adelante y
buscar fórmulas para solucionar lo incierto y lo
desconocido, demostrando una gran capacidad para
afrontar escenarios adversos. La Confederación
Empresarial Navarra (CEN) se ha esforzado para estar a
la altura, en esta situación, reforzando los servicios y el
apoyo para nuestras empresas.

CEN está  constituida por una gran comunidad de
empresarios, empresarias y profesionales autónomos
con el objetivo compartido de promover y desarrollar un
tejido productivo y empresarial sólido, competitivo,
moderno e innovador capaz de adaptarse, con la
agilidad que demandan los nuevos tiempos, a los retos
futuros. 

También, tenemos cabida todos los empresarios; desde
grandes a pequeños, teniendo siempre muy presente
que la mayor parte de las empresas navarras tienen
menos de 10 trabajadores. 

Aunque representamos a una gran cantidad y variedad
de asociaciones, empresas y profesionales autónomos
de toda la geografía navarra, nuestra voz es única;
defender a los empresarios, personas que dedican toda
su vida y grandes esfuerzos al servicio del desarrollo
económico y a la generación de empleo. 

Navarra es una tierra empresarial en la que contamos
con miles de historias de personas valientes que
apuestan por iniciar un negocio, crecer y contribuir al
avance económico y social de nuestra comunidad. 

También, tenemos empresas de gran tamaño centradas
en sectores estratégicos que suponen un importante
volumen de empleo. La convivencia, la armonía y el
equilibrio entre todos los actores y agentes que
intervienen en el desarrollo económico y social de
Navarra son los pilares fundamentales para nuestra
senda de futuro. 

Los retos son muy importantes y nuestra respuesta debe
ser eficaz y eficiente. Nuestra prioridad es defender las
necesidades y demandas de nuestros asociados para
que con nuestro apoyo, avancemos todos. La empresa
privada en su conjunto, y todas las personas que la
configuran, sostienen nuestro sistema y modelo de vida.
El desarrollo empresarial es crucial para seguir
manteniendo la sociedad avanzada y equitativa que en
los últimos 40 años hemos construido. Debemos
fomentar una cultura empresarial y emprendedora,
positiva y avanzada que conecte con la ciudadanía. 

Nuestro futuro pasa por el fortalecimiento de nuestro
ecosistema empresarial. Y en este punto cobran
relevancia dos aspectos de primer orden. Por un lado, el
diálogo, la colaboración, la búsqueda de consensos y
acuerdos entre todos los componentes de la estructura
económica-social. Y por otro, la estrategia para nuestro
desarrollo que, de forma muy resumida, debe girar sobre
la reindustrialización, la transformación digital, la
innovación y mejora de la competitividad, la apuesta por
sectores de futuro, la educación y formación y el
crecimiento sostenible con un enfoque muy claro hacia
la construcción de una comunidad inclusiva,
responsable y sostenible.

En CEN estamos para ayudar, contribuir y aportar, y
cuantos más trabajemos con este propósito, más clara y
nítida será nuestra voz en defensa del empresariado
navarro.
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2020
en datos



63
empresas

participantes 
millones €
/proyecto

15,1
millones €

presupuesto

+1.550103
propuestas
canalizadas

2.390
seguidores

+20.774
visualizaciones 

29
notas de prensa

4.323
seguidores

14
eventos CEN

72
boletines 

380
seguidores

COMUNICACIÓN

FORMACIÓN

suscriptores 
boletines

5.940
impactos 

directos medios

+275

cenxeuropa

21
cursos y acciones

formativas 

283
participantes 

2.380
horas totales

formación 

5
diagnósticos
necesidades

folletos
corporativos

9
vídeos

temáticos

19

58.625
visitas 
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93
contratos

compra energía

122
empresas
servicio

informático

solicitudes
PCRs

21

133.500
guantes

2.995
litros gel

hidroalcohólico

363.950
mascarillas

1.146
pedidos

20
eventos

20
cursos

71
reuniones-
asambleas

ATENCIÓN/USO INSTALACIONES POR TERCEROS 

COMPRA AGRUPADA DE EPIS

OTROS SERVICIOS

25
jornadas
internas 

3
nuevos buzones

empresas

COMPETITIVIDAD

11
empresas

participantes

18
equipos

consultoría

764
horas de

intervención

25
áreas trabajadas
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2021

avance datos



105
entidades

participantes 
millones €

presupuesto
millones €
/proyecto

11,9+2.100183
propuestas
canalizadas

cenxeuropa

2.819
seguidores

8.511
visualizaciones 

18
notas de prensa folletos

corporativos
vídeos

temáticos

4.353
seguidores

16
eventos CEN

31
boletines 

406
seguidores

COMUNICACIÓN

suscriptores 
boletines

5.89628.682
impactos 

directos medios

+200

214

visitas 
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 2
eventos

18
cursos

28
reuniones-
asambleas

ATENCIÓN/USO INSTALACIONES POR TERCEROS 

8
jornadas
internas 

COMPETITIVIDAD

20
empresas

participantes

14
equipos

consultoría

840
horas de

intervención

20
áreas trabajadas

7os y acciones
ormativas 

horas totales
formación 

9
cursos y acciones

formativas 

103
participantes 

240
horas totales

formación 

1
diagnósticos
necesidades

FORMACIÓN



 
Hitos
2020



Relevo en la presidencia
Nuevo presidente: Juan Miguel Sucunza

Juan Miguel Sucunza fue elegido por aclamación nuevo presidente de la Confederación Empresarial Navarra en la
Junta Directiva Electoral celebrada en la mañana del 22 de mayo por vía telemática. 

Sucunza agradeció a las asociaciones empresariales y a las más de 12.000 empresas y autónomos que configuran
CEN su apoyo y confianza en esta nueva etapa. Señaló que cree firmemente “en esta organización y en su
propósito: defender el interés general de las empresas navarras y promover el desarrollo del tejido productivo,
poniendo en valor su contribución a la sociedad”.

En el acto de toma de posesión, posterior a la celebración de la junta, estuvo acompañado por el anterior
presidente de CEN, José Antonio Sarría, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, quien intervino de forma
telemática, y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite.  22/05/2020 
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Silvia Ezquerra Lavega: Representante de la
Asociación de Industrias Agroalimentarias de
Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR).

Juan Mª Idoate Vidaurre: Representante de la
Asociación de Empresarios de la Hostelería de
Navarra (AEHN).

Juan Antonio Las Navas Lacalle: Presidente de
la Asociación de Constructores y Promotores de
Navarra (ACP).

David Lezaun Indurain: Representante de la
Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra
(UAGN).

Francisco López de Alda Arrese: Presidente de
la Asociación de Empresarios de Sakana (AES).

María Osés Pardo: Representante de la
Asociación Intersectorial de Empresarios de
Navarra (AIEN).

Domingo Sánchez Arteaga: Presidente de la
Asociación de Empresarios de la Ribera (AER).

Miguel Suárez Martínez: Presidente de la
Asociación Navarra de Empresas del Transporte
(ANET).

Javier Troyas Bermejo: Representante de la
Asociación Intersectorial de Empresarios de
Navarra (ANEM).

Javier Vidorreta Salillas: Presidente de la
Asociación de Jóvenes Empresarios de Navarra
(AJE).

Marta Virto Muro: Representante de la
Asociación de Industrias Agroalimentarias de
Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR).

Berta Anaut Benito: Presidenta de la Asociación de
Empresarios de la Zona Media de Navarra
(AEZMNA).

Miguel Cabodevilla Eraso: Representante de
Comerciantes de Navarra.

Diego Cenzano: Representante de ATANA, Cluster
TIC de Navarra.

Guillermo Erice Lacabe: Presidente de la
Asociación de Empresas de la Merindad de Estella
(LASEME).

Juan Erro Martínez: Presidente de la Asociación de
Pymes del Metal de Navarra (APMEN).

Vocales

Secretario General 
Carlos Fernández Valdivielso

Vicepresidentes
Mª José Ballarín Domeque

José Antonio Olangua Ramos

José Manuel Piquer Martín-Portugués

Mary Carmen Peña Ruiz

Representante de la Asociación Intersectorial de
Empresarios de Navarra (AIEN).

Presidente de la Asociación Navarra de Empresarios
del Metal (ANEM).

Presidente de la Federación de Asociaciones de
Pequeña y Mediana Empresa de Navarra (FAPYMEN).  

 

Representante de la Asociación Intersectorial de
Empresarios de Navarra (AIEN).

Renovación del Comité Ejecutivo
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Este órgano de carácter consultivo está
compuesto por profesionales de alta
cualificación profesional, con reconocidas
trayectorias empresariales, visión estratégica y
experiencia en gestión y organización. Su
principal función consiste en prestar
colaboración, compartir información y proveer
asesoramiento desde “distintas perspectivas,
profesiones y realidades” con la finalidad de
profundizar en las necesidades de las empresas
navarras y en las medidas más adecuadas para
paliar la actual situación y posicionar mejor a la
comunidad pensando en el futuro. 

En su primera reunión, los miembros del Consejo
Asesor remarcaron la voluntad de buscar apoyos
y fortalecer la unidad para trabajar por el tejido
productivo y el interés general, subrayando la
importante función que el diálogo social ha
desempeñado para el desarrollo de Navarra
durante las últimas décadas. 

A lo largo de 2020, se han materializado varias
reuniones abordando las diferentes fases de la
crisis y aportando planteamientos y propuestas. 

 29/05/2020 

Creación del Consejo
Asesor, órgano consultivo
para afrontar la
emergencia económica y
social

CEN elaboró el informe “Activación del
empleo y la economía navarra frente al
Covid-19: medidas para superar la crisis”,
en el que planteó 47 acciones al servicio de
la reconstrucción del sistema económico y
empresarial de Navarra para su debate en el
Consejo de Diálogo Social.

Propuesta de 47 medidas
para consensuarlas en el
Consejo de Diálogo
Social.

 11/05/2020 
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 24/01/2020 

 Consejo de Diálogo Social

CEN acuerda complementar los ERTE en Navarra en
el marco del Consejo de Diálogo Social  

Acuerdo entre CEN, Gobierno de Navarra, UGT y CCOO 
para relanzar la economía navarra

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) suscribió el acuerdo alcanzado con Gobierno de Navarra y los
sindicatos, UGT y CCOO, en el marco del Consejo de Diálogo Social, por el que se complementó a lo largo
de 2020 los ERTE en Navarra a los perceptores con rentas más bajas como medida de protección para los
colectivos que están “sufriendo de manera más acuciante la crisis”.

Reunión del Pleno del
Consejo de Diálogo Social,
entre Gobierno de Navarra,
CEN, UGT y CCOO

Entre las medidas acordadas, se fijó continuar avanzando en la planificación, el diseño y la ejecución de
infraestructuras claves para el desarrollo de Navarra y el apoyo en la continuidad de los ERTEs de fuerza
mayor más allá del 30 de junio, preferentemente hasta el 31 de diciembre, con el objetivo de mantener el
empleo, especialmente en los sectores más afectados por los efectos de la pandemia.  16/06/2020 

 29/07/2020 
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Por un lado,  a crear los canales de soporte e información para aportar valor añadido a las entidades
socias, así como al conjunto del tejido empresarial y de la sociedad y
Por otro, a proveer los equipamientos necesarios para poder hacer frente a la pandemia.

El Covid-19 ha alterado nuestra forma de organizarnos y relacionarnos. Durante 2020 CEN realizó un gran
esfuerzo por adaptarse y reforzar su papel como agente activo de apoyo y defensa de las empresas
navarras. 

En este marco, las líneas estratégicas de acción se dirigieron:

Información continua, actualizada, casi
a diario, con los principales temas de
interés y novedades para empresas.

13 boletines especiales entre el 
13 de marzo-4 de mayo de 2020

 06/11/2020  23/04/2020 

Compra agrupada de EPIsAcuerdo con CIMA para
provisión de PCRs

    Apoyo frente al Covid-19

Boletines especiales CEN Covid-19

 3 nuevos buzones de información y ayuda

prl@cen.es epis@cen.es laboral@cen.es
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    Apoyo frente al Covid-19
Ciclo DiálogosCEN 
A mediados de 2020, CEN puso en marcha el programa DiálogosCEN como palanca de reflexión y ayuda al
empresariado navarro. En ese marco, se han organizado varios foros y webinars en los que se han ido
abordando temas de máximo interés y actualidad para las empresas navarras, contando con un alto índice
de participación. 

Datos globales

6 +700 +1.500 30
eventos asistentes visualizaciones expertos
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Mesa temática restauración Mesa temática digitalización

Mesa temática agroalimentación Mesa temática industria Clausura

#MovamosNavarra

El encuentro se organizó con el objetivo de seguir promoviendo el debate y la reflexión sobre la
activación económica y el futuro de la Comunidad Foral. Contó con una nutrida participación
institucional y empresarial, reuniendo a un elenco de 26 ponentes y expertos de primer nivel de los
ámbitos navarro y nacional que compartieron su visión, experiencia y lecciones aprendidas respecto
a la situación vivida y los retos actuales. Más de un centenar de asistentes siguieron la jornada en
directo vía online.

Esta iniciativa se encuadra en un nuevo ciclo denominado DiálogosCEN que CEN puso en marcha
como palanca de reflexión, que se extendió durante el último trimestre de 2020 y continua a lo largo
de 2021.

Tendencias

 23/07/2020 
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Encuentro empresarial

En este encuentro, organizado por Navarracapital.es, Sucunza señaló la importancia de los
fondos europeos en el contexto actual, aunque advirtió que tampoco son la solución definitiva.
De ahí la necesidad de la colaboración público-privada en la definición de prioridades y la
presentación de proyectos sólidos, innovadores y con posibilidades para la captación de fondos.
 
Durante la sesión, Sucunza abordó tres temas de actualidad: la COVID-19, los ERTE y el
teletrabajo. 

 29/09/2020 
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 23/09/2020 

En colaboración con CEOE, se puso en marcha la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de Navarra
cenxeuropa con la que buscamos apoyar al entramado empresarial en la búsqueda, presentación de
propuestas y captación de fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación Europeo
NextGeneration EU. Contamos como socio tecnológico y soporte para esta iniciativa con ZABALA
Innovation.

Los fondos de recuperación europeos suponen una oportunidad única para nuestro modelo productivo.
CEN lidera esta iniciativa contribuyendo a un uso más eficaz y eficiente de los recursos con un doble
objetivo: que los fondos lleguen lo más rápidamente posible a las empresas y que se dirijan a la
transformación de la economía española en una más productiva, competitiva y resiliente.

Creación cenxeuropa
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 12/03/2021

 27/01/2021

CEN y ATA refuerzan la defensa y la representatividad
de los profesionales autónomos en Navarra 

CEN colabora con el Servicio Navarro de Empleo en un
plan para hacer más eficientes las políticas de empleo

Integración de ATA Navarra en CEN

Colaboración público-privada por el empleo

19



 15/03/2021

CEN acerca los fondos europeos a las empresas navarras con una
jornada informativa sobre las "claves del futuro empresarial"
Organizamos la jornada "Next Generation y cenxeuropa: claves para el futuro empresarial" con el objetivo de
acercar a las empresas navarras los canales para el acceso a fondos europeos y los proyectos de innovación
navarra que se están articulando. 

Jornada cenxeuropa-Next Generation EU
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 23/04/2021

 24/03/2021

Nace la alianza empresarial para abordar los ODS y su
aplicación en Navarra 

La Confederación Empresarial Navarra (CEN), las ONGDs Alboan, Oxfam Intermon, UNICEF y Fundación
Vicente Ferrer junto con las empresas Das-Nano, Grupo Apex, Grupo Intro, IED Electronics, Indversis,
Lacturale, Magnesitas Navarras, Nabrawind y Tetrace constituyeron la alianza ODS para la sostenibilidad
empresarial con el objetivo de trabajar unidos por acercar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al tejido
productivo de Navarra y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030.

Organizamos en colaboración con la Guardia Civil la jornada "Ciberdelincuencia: ciberseguridad en la
empresa" con el objetivo de concienciar e informar a las empresas y a los trabajadores de los riesgos y
amenazas en un entorno en el que está creciendo la ciberdelincuencia. 

Expertos en ciberseguridad recomiendan concienciar,
formar e invertir en seguridad en la empresas

Sostenibilidad

Ciberseguridad

21

https://www.cen.es/2021/03/24/expertos-en-ciberseguridad-recomiendan-concienciar-formar-e-invertir-en-seguridad-en-la-empresas/


 26/04/2021

La acción, coincidiendo con el Año Xacobeo, tiene como objetivo principal ensalzar la cultura, la historia y el
valor de la sociedad y la economía de España en su conjunto. Al mismo tiempo, este proyecto busca crear
un espacio simbólico en el que destacar los valores del esfuerzo, la unión y la solidaridad, propios del
peregrino, que están llamados a ser los que nos muevan en la superación de la crisis.

CEOE, en colaboración con CEN, pone en marcha la iniciativa
"El Camino de las Empresas 2021" en Roncesvalles

Camino de las empresas
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 21/06/2021 

El objetivo de este encuentro empresarial es el de acompañar a las empresas navarras en el camino hacia
la transformación digital, uno de los grandes desafíos para el futuro del tejido productivo de la Comunidad
foral.

Bajo el lema “con nuestras empresas, por nuestro futuro” el evento se desarrolló en dos jornadas de
mañana reuniendo a empresas líderes mundiales del sector como Google, Microsoft, Telefónica, UST o IBM
junto a una nutrida representación de empresas nacionales de referencia en transformación digital y
ejemplos locales de éxito. En concreto, 17 profesionales compartieron su visión, experiencia y lecciones
aprendidas respecto a los hitos y procesos llevados a cabo en sus compañías.

Nace el ciclo #cendigital con el Episodio I: transformación y
liderazgo

cendigital
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 22/06/2021 

Se desarrolló en dos jornadas abordando diferentes temas
vinculados a la transformación digital

cendigital
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Durante 2021 continuamos con el ciclo DiálogosCEN, con webinars enfocados en temas de actualidad y
máximo interés para el empresariado navarro tales como: las relaciones laborales en tiempos de
pandemia; el auge de la digitalización y el reto que supone para las empresas; la captación de fondos
europeos por parte de las PYMES; así como la oportunidad que representa la implantación de la FP Dual en
Navarra, entre otros. 

Ciclo DiálogosCEN 

25

Jornada "FP Dual, oportunidad para
la empresa navarra"

 enero-junio 2021



 Programas
2020



Formación 

Lanzamiento de talleres para
apoyar la transformación digital

 12/11/2020 

Se trata de un nuevo programa, que se realiza en colaboración con el Servicio Navarro de Empleo, y que
persigue satisfacer las necesidades de contratación en un ámbito caracterizado por la dificultad existente
en el mercado laboral para cubrir este tipo de perfiles profesionales.

Con este proyecto, se recualificó a 16 trabajadores de las 11 empresas que participan en el programa: 
 Anko, Elaborados Naturales de la Ribera, Riberebro Integral, Gutarra, Conservas Almanaque, Conservas
Angel Ría, José Salcedo Soria-El Navarrico, Riberega S. Coop., Iberfruta, Inlemaz y Gelagri.

CEN y ALINAR colaboran en la
dotación de profesionales
cualificados para el sector
agroalimentario

 27/11/2020 

La II edición del Programa de Dirección y Administración de Empresas (DAE) contó con la participación de
15 empresarios y gerentes de micropymes navarras.

El programa, que se inició en el mes de febrero, se desarrolló a partir de cien horas de formación, en las
que los participantes han profundizado en distintas áreas de gestión de la empresa (gestión económico-
financiera, dirección estratégica, operaciones, marketing, comunicación y RRHH) a través de sesiones
teórico-prácticas impartidas por un equipo docente compuesto por expertos de reconocida trayectoria en
el ámbito profesional y empresarial.

Clausura II edición del
Programa de Dirección y
Administración de Empresas
(DAE)

 28/12/2020 
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Competitividad 

Concluye la III edición del
proyecto estratégico de CEN de
desarrollo directivo en las
micropymes

Desarrollo de perfiles estratégicos en las micropymes  navarras

13/11/2020 

Reconocimiento "Personas que mejoran empresas" 

Javier Jiménez Cerrón, de Smurfit
Kappa, y Marián Garín Arnedillo, de
IED Electronics & IED Greenpower,
ganadores de la III edición de
“Personas que mejoran empresas”
de CEN  

La Confederación Empresarial Navarra entregó los
reconocimientos de la III edición de “Personas que
mejoran empresas”, un galardón anual que
reconoce a aquellos trabajadores que, por su
compromiso, profesionalidad y calidad humana,
contribuyen de forma destacada a que las
empresas sean más competitivas, además de
favorecer el buen clima laboral y el sentimiento de
pertenencia en sus compañías.

18/12/2020 
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28/01/2020 

enero-diciembre 2020

Imagen y valor del empresariado

Colaboración quincenal, a lo
largo de todo el año, en el
espacio radiofónico La
Ventana de la Empresa
Navarra de la Cadena SER para
visibilizar el papel del
empresariado navarro

La ventana de la empresa navarra 

CEN colabora con la revista Negocios en Navarra en la promoción de este premio, con 30 años de historia,
que busca reconocer la trayectoria y el valor de empresarios y empresarias de Navarra.

Premio Empresario del Año 
Juan Luis Llonis, presidente y
Consejero Delegado del grupo
Truck&Wheel, recibe el Premio
Empresario del Año 

Enero
Mercería María Luisa, asociada a 
Comerciantes de Navarra

Febrero

ANEC

Muebles Rey, asociada a ADEMAN
Lortu Desarrollo Empresarial, asociada a ANEC

Marzo Klammer, asociada a AMEDNA

Abril

Mayo

Martiko, asociada a ALINAR
Asociación de Farmacéuticos de Navarra

Pagos de Araiz, asociada a ABN
Areté Activa, asociada a ANEC

Junio DINABI, asociada a ANAIT
El Búho, asociado a AMEDNA

Septiembre Señorío de Arínzano, asociada a LASEME

Pago de Larrainzar, asociada a ABNOctubre
Impregna, asociada a ADEMAN

Noviembre Iniciativas Innovadoras, asociada a ANEC
ANKO, asociada a ALINAR

Diciembre Obrador Antonio Anaut, asociado a AEZMNA
TRADISNA
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 Programas
2021



Formación 

26/02/20201

07/04/2021

Competitividad 

29/04/2021

Arranca la III edición del
Programa Dirección y
Administración de Empresas
(DAE) de CEN

Este programa, financiado por el Servicio Navarro de Empleo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
se dirige a gerentes de micropymes navarras.

En esta III edición, participan 13 gerentes de micropymes: Ainhoa Ganuza (Cocinas Ganuza), Amaya Irurtia
(Electricidad Irurtia), Benito Elarre (Alzea Consultoría en Nutrición y Salud), Carlos Fernández (Bodegas
Lyng), David Santamaría (Ad Hoc), Enrique Alfaro (Kaizen Automatización), Gabriel Viscarret (Dateando),
Iñigo Navarro (Elara Ingenieros SL), Jorge Montalvo (Eolive Vertical), José Ignacio Ayensa (Conservas El
Escolar), José Javier Lecuona (Tasiva Visión), Maika Ibarrola (Europrotección) y Marta Luque (SVA
Consultores).

CEN reconocida por su labor en
el fomento de la FP Dual.

Las organizaciones empresariales son
clave para el impulso de la FP Dual en
España, según un informe de CEOE y la
Fundación Bertelsmann

CEN organiza la jornada "La
competitividad es asunto de
personas"

31



27/04/2021

Imagen y valor del empresariado

Colaboramos con la revista Negocios en Navarra en la promoción de este premio, con 30 años de historia,
que busca reconocer la trayectoria y el valor de empresarios y empresarias de Navarra.

Premio Empresario del Año 

Antonio Catalán, presidente de la cadena hotelera AC by
Marriott, recibe el Premio Empresario del Año 2020

En palabras del presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, “Antonio Catalán siempre ha sido un magnífico
embajador de Navarra y para Navarra, contribuyendo a difundir la mejor imagen de nuestra comunidad para
la atracción de inversión, empleo y desarrollo”. “Este año, el premio recae en un empresario hecho a sí
mismo, que empezó desde muy joven apostando por el sector hotelero, constituyendo una de las mayores
cadenas de hoteles de España y con proyección mundial. Como empresario de raza, a lo largo de su
carrera profesional ha experimentado muchos éxitos y ha sufrido desventuras, enfrentándolas con
serenidad y buen humor, y trabajando por defender la empresa. Sin duda, es una gran referencia y ejemplo
para todos”
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Enero
Isada Ingenieros, asociada a ANAIT

Febrero

CERVEBEL, asociada a LASEME
Bodegas Chivite, asociada a ABN

ONIRIA, asociada a ANEC

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Ekogras, asociada a ALINAR

Bodegas Ochoa, asociada a AEZMNA
Transportes Abrego-Aldaya, asociada a
TRADISNA

GURPEA, asociada a ANAIT
ACYSE, asociada a LASEME

Bodegas Monjardín, asociada a ABN
ANEC

Grupo Ezquerro, asociada  a ALINAR
enero-junio 2021

Colaboración quincenal, a
lo largo de todo el año, en
el espacio radiofónico La
Ventana de la Empresa
Navarra de la Cadena SER
para visibilizar el papel del
empresariado navarro.

La ventana de la empresa navarra 

TRADISNA
Cocinas JOMA, asociada a AEZMNA



 Otras
actividades

2020



10/01/2020 

CEN considera "continuistas" los
Presupuestos Generales de Navarra
y reclama mayores incentivos a la
actividad empresarial

31/01/2020

CEN acoge un encuentro
sectorial de la Federación
Empresarial de Farmacéuticos
Españoles

06/02/2020

Proyecto de crecimiento de CEN: claves
para la atracción del talento

11/03/2021

CEN acoge una jornada sobre las
Unidades I+D+i empresarial como
herramienta de competitividad

CEN se reúne con la asociación
empresarial francesa MEDEF Nouvelle
Aquitaine 

12/03/2020
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El alcalde de Pamplona, Enrique
Maya, recibe al presidente de
CEN, Juan Miguel Sucunza

CaixaBank y CEN renuevan su
colaboración con una línea de
financiación de 850M€ para potenciar
la competitividad de las empresas
navarras

01/06/2020 06/03/2020 

CEN traslada al Gobierno de
Navarra el manifiesto sobre
seguridad y salud  promovido por
AER, AEZMNA, LASEME, ANAPEH
y la Asociación de Comerciantes
de Navarra

04/06/2020 

Cumbre empresarial CEOE

25/06/2020 

CEN se adhiere a Navarra
Solidaria 2020 
 

11/07/2020 

Asociacionismo para el
desarrollo empresarial 
 

03/07/2020 
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El presidente de CEN, Juan
Miguel Sucunza, acompaña a los
Reyes en su visita oficial en
Navarra a la empresa das-Nano 
 

27/07/2020 

El grupo de trabajo “ODS para la
sostenibilidad empresarial”
renueva su compromiso por
acercar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible a las
empresas navarras

10/09/2020 

El Mapa del Talento de Navarra
celebra su IV edición
reflexionando sobre el empleo
en tiempos de Covid  

09/10/2020 

CEN participa en la I Feria
Virtual de FP Dual de Navarra
 

24/11/2020 

El centro de FP María Ana Sanz,
galardonado por “La aventura
de crear tu empresa” que
organiza CEN y CEIN

14/12/2020 

Nueva era de alianzas
estratégicas y comerciales
entre EEUU y Europa  

24/11/2020 
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 Otras
actividades

2021



19/01/2021

Impulsamos la Cátedra de
Logística de la UPNA junto a
Nasuvinsa, ANET, ANEM y
ALINAR

14/01/2021

17/03/2021

30/03/2021

29/04/2021
07/06/2021

CEN acoge la III Semana
Europea de la Mediación,
organizada por Mediación
Navarra y MATUKIO

CaixaBank y CEN establecen
una línea de financiación de
850M€ para potenciar la
recuperación empresarial, en
especial de las actividades
relacionadas con Reactivar
Navarra y Next Generation

CEN acoge una jornada sobre
el Sistema Navarro de
Innovación 

Comunicación, escucha y
participación, claves en la
mejora de la competitividad a
través de las personas
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Participamos en la jornada
"Navarra es Industria"
organizada por UGT-FICA

https://www.cen.es/2021/01/14/impulsamos-la-catedra-de-logistica-de-la-upna-junto-a-nasuvinsa-anet-anem-y-alinar/
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Encuentros

empresariales
2021



La Ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, señaló que el sector empresarial navarro cuenta
con la ventaja de tener una enorme solidez y las ideas claras. Afirmó que el mundo se encuentra en una
encrucijada y que el futuro dependerá de la elección que hagamos en los próximos meses. Respecto a
Europa, González Laya manifestó que ha sabido reinventarse y salir reforzada porque “hemos entendido
que había que dar una respuesta mancomunada, mutualizada”, compartiendo más los riesgos y las
responsabilidades. Para González Laya la apuesta debe ser por proyectos innovadores, destacando la
oportunidad que esto supone para Navarra.

5/03/2021

Encuentro empresarial con la Ministra
de Asuntos Exteriores
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23/02/2021

Ante 40 empresarios, Álvarez destacó que "es la hora
del compromiso y de poner en valor la función de los
empresarios".

Además, subrayó “el papel tan fundamental que
juegan estos en la sociedad” como generadores de
actividad, empleo y desarrollo e incidió en la misión de
los empresarios como agentes del cambio para la
recuperación y el avance de nuestra economía.

Encuentro empresarial con María José
Álvarez, presidenta del Grupo EULEN
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Garamendi 27/04/2021



Encuentro empresarial con 
Beatriz Corredor, presidenta del Grupo
Red Eléctrica

La Confederación Empresarial Navarra (CEN) organizó un encuentro de trabajo con la presidenta del Grupo
Red Eléctrica, Beatriz Corredor, en el que participaron una nutrida representación de empresas y
organismos de referencia del sector energético en Navarra (Acciona, AIN, CENER, Enhol, Iberdrola,
Ingeteam, Laseme, VW) con el objetivo de abordar cuestiones de interés común como el impulso de la
transición energética y de proyectos de renovables en la región, así como los proyectos de interconexión y
de desarrollo de la red de transporte.

9/06/2021
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Encuentros

institucionales
2021



25/03/2021

Sucunza explicó a la ministra la iniciativa #cenxeuropa, promovida por CEN con el apoyo de CEOE y ZABALA Innovation
para atraer fondos europeos #NextGenerationEU para la recuperación de Navarra. En concreto, le informó sobre los
proyectos de transición ecológica y los de cohesión territorial que desde la Oficina Técnica de Proyectos Europeos se
están canalizando.

Encuentro con Teresa Ribera,  
Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico

Encuentro con Carmen Artigas, Secretaria de Estado de Digitalización e
Inteligencia Artificial

22/03/2021
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El Presidente de CEN incidió en que la “reforma tributaria” genera preocupación en los empresarios y que se puede
gestionar el presupuesto reduciendo gasto y luchando contra la economía sumergida y el fraude. La Ministra confirmó
que en estos momentos no se prevé un aumento de impuestos, “no es la prioridad”. En este sentido, remarcó que
“cuando se recupere un ritmo de crecimiento sostenido tendremos que seguir reduciendo el déficit y la deuda pública”.

17/05/2021

Encuentro institucional con el Alcalde de Pamplona

Durante el encuentro que ha tenido lugar esta mañana, el Presidente de CEN ha valorado el interés de apoyar y
promover las empresas del ámbito cultural y audiovisual en Navarra, como sector estratégico, durante la presentación
que ha realizado Gerardo Herrero de los proyectos cinematográficos que actualmente están llevando a cabo.

04/06/2021

Encuentro con Nadia Calviño, Ministra de Economía
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cencomunidad
5

47



comunidadCEN
A lo largo de 2020 y 2021, CEN ha prestado apoyo y soporte a las asociaciones y asociados a través de varias
acciones: por un lado, participando en las reuniones con las autoridades competentes y técnicos de la
Administración y, por otro, acogiendo las ruedas de prensa y acciones de comunicación en la que se ha
reivindicado apoyo, ayudas y soporte por parte del Gobierno de Navarra  (hostelería, comercio, transporte,
profesionales autónomos, farmacéuticos). 

Además, CEN ha apoyado acciones como la inclusión de enmiendas en el trámite parlamentario para la prórroga
y mantenimiento del sistema de estimación objetiva por módulos o la puesta en marcha de la campaña de tarjeta
de regalo de apoyo a la hostelería. 
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Como entidad empresarial más representativa de Navarra, CEN
defiende los intereses de los empresarios participando de forma
activa en más de 80 consejos, organismos y mesas de trabajo.

Defensa del empresariado

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) 

Asamblea General
Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
Comisión de Desarrollo Sostenible y Medioambiente
Comisión de Diálogo Social y Empleo
Comisión de Economía y Política Financiera
Comisión de Educación y Formación
Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial
Comisión de Igualdad y Diversidad
Comisión de Industria y Energía
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo
Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación
(I+D+I)
Comisión de Régimen Interno
Comisión de Relaciones Internacionales
Comisión de RSE

Confederación Española de Pequeña y
Mediana Empresa (CEPYME)

Asamblea General
Comité Ejecutivo
Junta Directiva

Confederación Española de
Autónomos (CEAT)

Asamblea General

Comisión de Sanidad, Asuntos Sociales
Comisión de Seguridad Social y PRL
Comisión de Sociedad Digital
Comisión Fiscal
Comisión de Talento
Consejo de Turismo, Cultura y Deporte
Comité de Ayudas Públicas
Comité de Edificación Residencial
Comité de Innovación e Internacionalización
Grupo de Trabajo de Economía Circular
Grupo de Trabajo Farma
Comité Ejecutivo
Junta Directiva
Secretarios Generales

Comisiones Provinciales

Instituto Nacional de la Seguridad Social 
Comisión provincial del Observatorio para la lucha
contra el fraude a la Seguridad Social
Fondo de Garantía Salarial FOGASA

Comité de Coordinación Aeroportuaria de
Navarra
Comisión Ejecutiva provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal
Observatorio para la lucha contra el fraude a
la Seguridad Social

Universidades

Universidad de Navarra

– Fundación Empresa Universidad de
Navarra

Universidad Pública de Navarra

– Consejo Social de la UPNA
– Comisión para la valoración de empresas de base
tecnológica
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Consejo de Diálogo Social
Consejo Económico y Social de Navarra
Consejo Gobierno Servicio Navarro de Empleo
Consejo Navarro del Trabajo Autónomo
Consejo Social de Política Territorial
Consejo de Comercio de Navarra
Consejo de la Vivienda de Navarra
Consejo Escolar de Navarra
Consejo Navarro de Formación Profesional
Consejo Navarro de Salud Laboral
Consejo Navarro de Medio Ambiente
Consejo Navarro de Salud
Consejo Navarro de Bienestar Social
Consejo Navarro de Consumo
Consejo Navarro de Cooperación al Desarrollo
Consejo Navarro de Igualdad
Consejo para la Promoción de la Accesibilidad
Universal y de la Igualdad de Oportunidades para
Personas con Discapacidad
Consejo Sociales de Centros de Referencia
Nacional
Consejo de Estadística de Navarra
Consejos Sociales de Centros Integrados del
Departamento de Educación
Consejo de Comisión Permanente CDS
Comisión Competitividad Consejo Diálogo Social
Comisión Prevención Riesgos Laborales Consejo
Diálogo Social

Comisión Igualdad Consejo Diálogo Social
Comisión Relaciones laborales Consejo Diálogo
Social
Comisión de Lucha contra el Fraude y la
Economía Sumergida
Comisión de Seguimiento Políticas Activas de
Empleo
Comisión de Formación Servicio Navarro de
Empleo
Comisión de Orientación, Fomento del Empleo y
Servicios a Empresas SNE
Comisión de Acreditación de Competencias
Profesionales
Comisión de Calidad en el Empleo
Comité de Seguimiento del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra
Comité de Seguimiento del Programa Operativo
FSE
Estrategia de Especialización Inteligente de
Navarra S3
Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra
Junta de Contratación Pública de Navarra
Plan Internacional de Navarra “PIN IV”
Mesa de Seguimiento de la Economía
Colaborativa en Navarra
Start Up Capital Navarra

Fundaciones

Fundación Navarra para la Excelencia 
Fundación Tribunal Laboral de Navarra
Fundación Patronato Corporación Aditech

Gobierno de Navarra

Consejos y comisiones de trabajo
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C/ Doctor Huarte, 3, Pamplona 

948 26 33 00cen@cen.es www.cen.es
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