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Quiénes somos
La Confederación Empresarial Navarra (CEN)
representa y defiende el desarrollo socioeconómico,
las empresas y empresarios, poniendo en valor su
contribución a la sociedad.

Se trata de la organización empresarial más
representativa de Navarra, lo que la convierte en
interlocutora acreditada y de referencia ante las
instituciones.

Fundada en 1981, acumula una exitosa trayectoria por
su servicio a la empresa navarra y contribución al
desarrollo económico y social de la Comunidad Foral.
Pertenece a la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) y a la
Confederación Española de Pequeñas y Medianas
Empresas (CEPYME), de modo que a la interlocución
fluida y directa con los agentes y administraciones
regionales, se suman los canales que permiten
trasladar inquietudes de competencia nacional, así
como conocer de primera mano las negociaciones con
el Gobierno de la Nación.

Misión
Somos una organización sin ánimo de lucro,
profesional e independiente, que opera en el ámbito
empresarial de la Comunidad Foral de Navarra.

Promovemos el desarrollo empresarial en beneficio del
bien común, representando los intereses de sus
miembros ante personas, entidades y administración.

Compuesta por asociaciones empresariales,
fomentamos un sistema económico basado en la
libre iniciativa y en la creación de oportunidades en
el marco de la economía de mercado con el
propósito de construir una sociedad próspera,
competitiva y sostenible.

Con base a nuestro principio de SERVICIO, ofrecemos
una amplia gama de proyectos y soluciones a nuestra
red de asociaciones y empresas dirigida, entre otros
temas clave, a la mejora de su competitividad, formación,
digitalización, excelencia directiva, estrategia, retención
del talento, cambio cultural y transformación de las
organizaciones.

Visión
Ser el máximo representante de empresas, pymes y autónomos y de sus asociaciones en Navarra,
ejerciendo como referente en materia de competitividad empresarial mediante el crecimiento sostenible y
la innovación en organización, estrategia y gestión.
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Valores
Vocación de servicio

Confianza
Crecimiento sostenible

Independencia
Transparencia
Excelencia

Responsabilidad social

Ejes estratégicos
Liderazgo empresarial y
representación
institucional

Conexión con la
sociedad

Competitividad

Colaboración públicoprivada

Servicio de excelencia al
asociado

Participación y
colaboración interna
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Órganos de gobierno
Junta Directiva
Órgano soberano de representación, cuya
designación corresponde a las asociaciones.
Como mínimo, se reúne con carácter ordinario una
vez al año.

Comité Ejecutivo
Presidente
Juan Miguel Sucunza

Vicepresidentes
Mª José Ballarín
Representante de la Asociación
Intersectorial de Empresarios de Navarra
(AIEN).
Helmut Döllerer
Presidente de la Asociación Navarra de
Empresarios del Metal (ANEM).
José Manuel Piquer
Presidente de la Federación de
Asociaciones de Pequeña y Mediana
Empresa de Navarra (FAPYMEN).
Mary Carmen Peña
Representante de la Asociación
Intersectorial de Empresarios de Navarra
(AIEN).

Comité de Presidentes
Órgano intermedio entre Comité Ejecutivo y Junta
Directiva, cuyo objetivo es estrechar los lazos
entre las asociaciones. Se reúne, como mínimo,
con carácter trimestral.

4

Vocales
Alberto Alonso: Presidente de la Asociación de
Jóvenes Empresarios de Navarra (AJE).

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

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

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

Miguel
Cabodevilla:
Representante
Comerciantes de Navarra.

de

Diego Cenzano: Representante de ATANA,
Cluster TIC de Navarra.
Juan Erro: Presidente de la Asociación de Pymes
del Metal de Navarra (APMEN).
Silvia Ezquerra: Representante de la Asociación
de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La
Rioja y Aragón (ALINAR).
Juan Mª Idoate: Representante de la Asociación
de Empresarios de la Hostelería de Navarra
(AEHN).
Juan Antonio Las Navas: Presidente de la
Asociación de Constructores y Promotores de
Navarra (ACP).

Secretario General
Carlos Fernández Valdivielso

María Osés: Representante de la Asociación
Intersectorial de Empresarios de Navarra (AIEN).
Carlos Ros: Presidente de la Asociación de
Empresas de la Merindad de Estella (LASEME).
Domingo Sánchez: Presidente de la Asociación
de Empresarios de la Ribera (AER).
Miguel Suárez: Presidente de la Asociación
Navarra de Empresas del Transporte (ANET).
Javier Troyas: Representante de la Asociación
Intersectorial de Empresarios de Navarra (AIEN).
Marta Virto: Representante de la Asociación de
Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja
y Aragón (ALINAR).
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Entidades socias

Cómo asociarse

CEN integra a 47 asociaciones empresariales,
conformando así una representación global y
completa del conjunto del tejido empresarial de
Navarra.

Pueden
asociarse
aquellas
organizaciones
empresariales que estén legalmente constituidas y
desarrollen actividades en Navarra, tanto si son
sectoriales como intersectoriales.

Además de las múltiples asociaciones sectoriales,
también cuenta con cuatro asociaciones
territoriales (Ribera, Zona Media, Tierra Estella y
Sakana), así como asociación de mujeres
empresarias y de jóvenes empresarios.

Las empresas que deseen formar parte de
comunidadCEN deben hacerlo a través
cualquiera de nuestras asociaciones o a través
AIEN, nuestra Asociación Intersectorial
Empresarios de Navarra.

la
de
de
de

comunidadCEN

Apoyo y crecimiento
empresarial

Crece de forma
sostenible

Competitividad
Queremos contribuir al desarrollo económico y
social de la Comunidad Foral de Navarra
apostando por un tejido productivo sólido e
innovador, bien posicionado respecto a la
competitividad y productividad de las empresas
que lo componen. Apostamos por la consolidación
y el crecimiento de las empresas navarras, así
como por el desarrollo de las competencias de
gestión de sus directivos y empresarios.

Para ello, desde una perspectiva innovadora,
ofrecemos a todas las empresas navarras
(grandes, medianas y pequeñas) nuestros
proyectos estratégicos en los que abordamos los
cambios de modelo organizativo y cultural en sus
estrategias de crecimiento y en la mejora de la
gestión diaria en todas las áreas funcionales de la
empresa.

La mejora de la competitividad de las empresas
a través de las personas
Participando en esta iniciativa, tu empresa abordará la transformación interna hacia una nueva
cultura de la organización, basada en aspectos como la productividad, la innovación y la gestión
del talento.

Reconocimiento "Personas que mejoran empresas"
Con este programa pretendemos fortalecer la cultura corporativa a través del reconocimiento del
valor de los trabajadores. Se trata de una convocatoria anual en la que empresas navarras
puedan presentar candidatos de entre sus trabajadores que, por su compromiso y actitud
colaborativa, contribuyen a que las organizaciones sean más competitivas, además de favorecer
el buen clima laboral, la adhesión y el sentimiento de pertenencia en sus compañías.
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Consolidación y crecimiento de empresas de Navarra

Las empresas participantes en este programa contarán con personal experto que les ayudará en
sus estrategias para ganar tamaño de mercado, abordando aspectos como su organización, su
internacionalización, la innovación o digitalización.

Desarrollo de perfiles estratégicos en las micropymes navarras
Dirigido a gerentes de empresas pequeñas (preferentemente de hasta 10 trabajadores). Se
impulsan las competencias directivas en diversas áreas: la estrategia comercial y de marketing
enfocada a las ventas, la gestión económico-financiera, la comunicación, la organización de los
recursos humanos o el despliegue de herramientas TIC.

Comunidad de empresas

A partir de este proyecto, y fruto de la participación de más de 75 empresas, hemos creado una
potente red de trabajo que colabora, innova e interactúa, contribuyendo al fortalecimiento de
nuestro tejido productivo.

948 263300 · proyectos@cen.es

Construye tu
futuro

Formación
Nuestro compromiso con la empresa y con la sociedad navarra por contribuir al desarrollo y bienestar de
esta Comunidad nos lleva a desarrollar diversos programas de formación que inciden en el fortalecimiento
del talento a través de la capacitación, la actualización del conocimiento, la adquisición de nuevas
competencias y habilidades y, en definitiva, la mejora continua de todas las personas que participan.

Dirigido a personas trabajadoras,
preferentemente ocupadas.

Plan de formación anual

Financiado por el Servicio Navarro de
Empleo. 100% subvencionado.

Brújula de dirección
Se abordan competencias de gestión y estrategia empresarial con cursos de habilidades
directivas tales como la administración de empresas, la dirección de equipos o el
marketing.

Evolución digital
La formación en competencias digitales ofrece cursos tales como Big Data, Internet de las
Cosas o nuevos negocios digitales.

Manantial de productividad
El desarrollo de la innovación, la gestión por proyectos o el Lean Office son algunas de las
competencias que se desarrollan en esta área de formación, centrada en las herramientas
clave para incrementar la productividad y competitividad de las empresas.

Vía de superación
Los cursos relacionados con la comunicación, la transparencia y la participación de las
personas buscan impulsar la evolución de las empresas hacia compañías que opten por el
talento y el desarrollo de sus personas como principal valor diferencial.
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Cursos de especialización y/o postgrado
Programa DAE (Dirección y Administración de Empresas)
Dirigido a gerentes de micropymes que asumen todas las tareas de gestión (económicoﬁnanciera, organización de personas, ventas, operaciones, gerencia…) y que necesitan
profundizar en estas áreas para la mejora de su empresa.

Otras acciones formativas
Jornadas, talleres y seminarios (en formato presencial y online)
Dirigidos a directivos y mandos intermedios.
Enfoque colaborativo basado en el aprendizaje continuo y en la experiencia real y
compartida de profesionales acreditados.

Formación programada por las empresas (bonificación de
cuotas)
Todas las empresas disponen de una ayuda económica pública para financiar sus planes de
formación que se hace efectiva mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad
Social. Esta ayuda pública proviene de la cotización que cada empresa realiza anualmente por
formación profesional (0,7 % de la suma de sus Bases de Cotización).
Para calcular el crédito disponible para tu empresa, debes consultar los datos que encontrarás
en los Recibos de Liquidación de Cotizaciones ingresados (Base otras cotizaciones) del
ejercicio anterior.
Existe un crédito adicional para los Permisos Individuales de Formación (PIF). Las empresas
podrán financiar los costes salariales correspondientes a estos permisos con el crédito anual de
bonificaciones para formación y con el crédito adicional previsto en el Real Decreto 395/2007.
Se puede acceder al simulador para calcular el crédito disponible para tu empresa en:
https://empresas.fundae.es/Lanzadera
Nota: Las empresas de menos de 50 trabajadores pueden reservar el crédito de formación no
dispuesto en un ejercicio y acumularlo en los dos ejercicios siguientes.

948 263300 · formacion@cen.es

Apuesta por el
trabajo seguro

Prevención de Riesgos Laborales
Buscamos sensibilizar y fomentar la cultura preventiva de las organizaciones en la búsqueda de centros
saludables y de “0” accidentabilidad y siniestralidad.

Portal PRL

Visita el portal web dirigido a las empresas de la
Comunidad Foral de Navarra.
Todas las materias relacionadas con la prevención
de riesgos laborales, la seguridad en el trabajo y la
promoción de la salud laboral en las empresas
navarras.

Nuestros servicios
Estudios e informes en materia de
Riesgos Laborales
Normativa aplicable

Asistencia técnica a empresas en materia
de PRL

Jornadas y seminarios sobre Salud Laboral

Proyectos de sensibilización a empresas

948 263300 · ipozo@cen.es
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Impulsa tu
profesión
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Empleo
En CEN nos preocupamos por cubrir las necesidades y demandas de trabajadores de las empresas, así
como por ofrecer oportunidades laborales a personas que así lo necesiten.

Itinerarios para la recualificación y/o especialización
Destinado a trabajadores que busquen ocupar puestos de trabajo de difícil cobertura para las
empresas.
Persigue especializar y recualificar a un colectivo para poder aportar a las empresas
demandantes trabajadores con altas capacidades en un área o campo profesional.

Itinerarios de empleabilidad
Programa de incorporación de perfiles profesionales estratégicos a
empresas
Mediante la colaboración con asociaciones empresariales de la Comunidad Foral, el programa
busca atender las demandas de puestos de trabajo cualificados ofertados por empresas
navarras que no pueden ser cubiertos por falta de profesionales con las competencias
requeridas.

Gestión de prácticas
FP empresas
Gestionamos prácticas no laborales para ofrecer a las empresas personal cualificado y
contribuir con los centros de FP en el desarrollo de la formación del alumnado.

948 263300
www.fpempresa.cen.es
www.empleo.cen.es

Participa como
agente del cambio

Sostenibilidad e Innovación Social
Con un enfoque transversal, desarrollamos varios programas que inciden en la colaboración con diversos
agentes de Navarra con el fin de buscar soluciones conjuntas, innovar en acciones que tengan un impacto
social y, en definitiva, crear valor para la sociedad.

La aventura de crear tu empresa
Desarrollamos varias iniciativas para fomentar el emprendimiento y las vocaciones empresariales entre el
alumnado navarro.
Con el programa "La aventura de crear tu empresa", que organizamos en colaboración con el Centro Europeo
de Empresas e Innovación de Navarra (CEIN), queremos acercar la realidad, experiencia e historia de las
empresas navarras a los jóvenes que estudian FP promoviendo su conocimiento y el interés por el
emprendimiento.

ODS para la sostenibilidad empresarial
Hemos conformado un grupo de trabajo en el que participan las ONGs Alboan, Oxfam Intermon, Unicef y la
Fundación Vicente Ferrer con el objetivo de acercar los ODS a las empresas navarras. Trabajamos en
materia de sostenibilidad empresarial, organizando acciones de divulgación y sensibilización sobre esta
materia.

Valor Social Empresarial
Con el objetivo de conocer y visibilizar el valor social del sector empresarial, con el apoyo y financiación del
Observatorio de la Realidad Social del Gobierno de Navarra, CEN ha elaborado un estudio sobre el trabajo
que en materia de sostenibilidad desarrollan las empresas navarras. Se ofrece una visión sobre los marcos
normativos y la adaptación de las empresas navarras en materia social, así como un análisis cuantitativo y
cualitativo respecto a las acciones y compromiso que desde siempre han tenido con la sociedad navarra,
sus grupos de interés y el desarrollo socioeconómico.
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Participa como
agente del cambio
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La Ventana de la Empresa Navarra
En colaboración con la Cadena SER y con la Cámara de Comercio de Navarra, participamos en el programa
de La Ventana de la Empresa Navarra, un espacio radiofónico al servicio de las empresas y asociaciones
con el que pretendemos reforzar el papel e imagen de la empresa navarra como generadora de actividad,
desarrollo y empleo; visibilizar las historias que hay detrás de cada proyecto e inspirar vocaciones
empresariales.

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

Navarra Solidaria
Participamos en esta iniciativa, impulsada de manera conjunta por Fundación "la Caixa" y Fundación Caja
Navarra, que tiene como objetivo que la sociedad civil de Navarra se una con el propósito común de apoyar
proyectos que palíen las consecuencias que está dejando la crisis originada por la pandemia de la COVID
19.

948 263300 · rperez@cen.es

Servicios
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Alquiler de espacios
En el centro de Pamplona, disponemos de espacios
acondicionados y equipados para la organización de
cualquier tipo de evento o actividad abierto a todas las
empresas.
Cuenta
con
nosotros
para
organizar
reuniones
empresariales, foros de trabajo, sesiones de formación o
networking, eventos públicos...

Salón de actos
Salas de reuniones
Sistema de videoconferencia
Dos aulas totalmente equipadas (equipo
de sonido e informáticos, proyector,
pizarra, conexión cable y WIFI)
Servicio de catering opcional (coffee
breaks, almuerzos, lunch, etc.)

Los asociados podrán
acceder a los espacios de
forma gratuita dentro del
horario de apertura del
edificio.

Contacto para reservas
948 263300

szozaya@cen.es
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Apoyo a la transmisión de empresas
CEN dispone de un Punto de Atención como
entidad adherida en el Plan de Apoyo a la
Transmisión de Empresas, de la Dirección General
de Industria y de la PYME (DGIPYME) del Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo. A través de este
servicio, se apoya la transmisión de empresas en
Navarra, conectando a personas que quieran
vender su empresa con aquellas interesadas en
comprarla.

948 263300

De esta forma, pretendemos asegurar la
continuidad de aquellas empresas viables en riesgo
de desaparecer por problemas ajenos a su
actividad económica, como puede ser la falta de
relevo generacional, evitando la correspondiente
pérdida de capital económico y puestos de trabajo.
Del mismo modo, también se busca facilitar a los
emprendedores interesados una vía distinta de la
creación de una compañía desde cero,
permitiéndoles adquirir una empresa ya en
funcionamiento.

www.transmisionempresas.es
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Servicios informáticos a empresas
Prestamos este servicio desde el año 2000, donde CEN fue de las primeras entidades en ofrecer servicio de
conexión a internet en colaboración con Telefónica. Después, poco a poco hemos ido evolucionando y
ofreciendo nuevos servicios, para estar a la altura y cubrir las necesidades actuales de nuestras empresas.

Por qué elegirnos

Qué ofrecemos

Servicio de calidad

Servicio de alojamiento web

Atención telefónica personalizada
y asesoramiento informático

Correo electrónico

20 años de experiencia

Dominios

La seguridad de tener un
proveedor de confianza

DNS

Tarifas especiales para
asociaciones y empresas asociadas
a CEN

Certificados de Seguridad - SSL

948 263300

izaskun@cen.es
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Compra agrupada de energía
Desde 2015, CEN ofrece este servicio con el fin de ayudar a las empresas a conseguir un precio de la
energía más competitivo. En Navarra son ya más de 80 entidades adheridas al grupo de compra.
El servicio consiste en ir a subasta para comprar por volumen al mejor precio energía en baja tensión y que
así todas las empresas que pertenezcan al grupo puedan beneficiarse de una tarifa más competitiva en la
factura de la luz. Nuestro objetivo es reducir los costes energéticos de las empresas con suministro de
baja tensión y bajos consumos en la tarifa de alta tensión 3.1, además de facilitar el proceso de gestión y
negociación.

¿Por qué elegirnos?

Negociación del precio de la luz

Gestión y seguimiento de los contratos

Red de confianza con más de 1.000
puntos de suministro

Equipo de asesores cualificados
Red de compra de 11 confederaciones
empresariales

948 263300

energia@cen.es
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Acuerdo combustible Solred
Gracias a nuestro acuerdo con Repsol, las empresas asociadas pueden disfrutar de una serie de
descuentos y servicios. Desde CEN, actuamos como gestor intermediario con el fin de brindar el mejor
precio a nuestros miembros.

¿Por qué elegirnos?

Descuento: 10 cent/litro en Navarra

Atención Repsol 24 horas, los 365
días del año: 902 136 137

Servicio online gratuito de Solred

Gestión personalizada de CEN:
adhesión al acuerdo, firma de
contrato, información y soporte

Dispositivo Vía-T gratuito
Tarjetas gratuitas y sin comisiones
Factura única mensual con el IVA
desglosado

Factura electrónica

948 263300

repsol@cen.es

En tiempos de
Covid-19
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El Covid-19 ha alterado nuestra forma de organizarnos y relacionarnos. CEN, como muchas empresas y
personas, ha realizado un gran esfuerzo por adaptarse y reforzar su papel como agente activo de apoyo y
defensa de las empresas navarras. En los últimos meses hemos impulsado nuevos proyectos, servicios y
canales para informar y aportar valor añadido a las entidades socias, así como al conjunto del tejido
empresarial y de la sociedad.

cenxeuropa: Oficina Técnica de Proyectos Europeos de Navarra

cenxeuropa
En colaboración con CEOE hemos puesto en marcha
cenxeuropa, Oficina Técnica de Proyectos Europeos
de Navarra, 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 (Next
Generation EU).
Contamos como socio tecnológico y soporte para
esta iniciativa con ZABALA Innovation Consulting.

Envía tus propuestas a cenxeuropa@cen.es

Compra agrupada de EPIs
Fruto de la colaboración con el Gobierno de Navarra y Sodena, hemos impulsado un programa de compra
agrupada de Equipos de Protección Individual con el fin de facilitar la prevención y la protección de los
trabajadores en el entorno laboral.

Acuerdo con CIMA para provisión de PCRs
La Confederación Empresarial Navarra (CEN) y el Cima Universidad de Navarra colaboran en la protección y
seguridad de los trabajadores en las empresas y entornos de trabajo a través del servicio de detección del
virus SARS-CoV2, con pruebas PCR.

948 263300

epis@cen.es
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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.

948 263300

cen@cen.es
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Ciclo DiálogosCEN

948 263300

cen@cen.es

Certificaciones
y distinciones

C/Doctor Huarte, 3,
31003, Pamplona
948 26 33 00
cen@cen.es
www.cen.es
Medalla Oro de Navarra

Movemos Navarra

Movamos Navarra

Confederación Empresarial Navarra

