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consejos

+80
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Navarra
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Universidades 

PARTICIPACIÓN Y DEFENSA DEL EMPRESARIADO
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107
empresas 

participantes 
millones €
/proyecto

12,1
millones 

€ presupuesto

+2.200186
propuestas
canalizadas



 
Hitos
2021



 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
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 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
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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
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 22/06/2021 

Se desarrolló en dos jornadas abordando diferentes temas
vinculados a la transformación digital
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 30/06/2021

CEN aprueba que el Plan de Políticas Activas de Empleo priorice
reactivar los sectores más afectados por la pandemia  01/07/2021

Sucunza valora la apuesta por la concertación social en la firma del
Plan de Empleo 2021-2024

Firma Plan de Empleo 2021-2024

13

Firma PAE

https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/
https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/


14

25/08/2021

En una mesa centrada en los fondos europeos, Sucunza abordó los
cambios del modelo empresarial, los retos y el liderazgo de Navarra  y
señaló que las empresas son el motor del progreso, de la innovación,
del empleo y de la riqueza de las Comunidades”.

Colaboramos en los Cursos Europeos de
verano

El presidente de CEN participó en los III Cursos Europeos de Verano,
organizados por Diario de Navarra que, bajo el título “La triple
recuperación de Europa”, celebró su segunda jornada con la
intervención del vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de
Guindos.

https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/
https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/
https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/
https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/


 24/09/2021

CEN y Diario de Navarra lanzan un premio para impulsar la figura de
los empresarios navarros

Nace el Premio Navarra Empresarial
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Se trata de lanzar conjuntamente un premio al empresariado navarro con el objetivo de reconocer
la trayectoria profesional de empresarios referentes en la Comunidad foral e impulsar su papel y
valor social.

Con este galardón se pretende, además, visibilizar su importante labor y contribución a la sociedad,
no solo en forma de generación de riqueza, desarrollo y empleo, sino también como agentes del
cambio y piezas fundamentales en la transformación de nuestro sistema productivo, aportando un
gran valor a la comunidad.

https://www.cen.es/2021/06/30/sucunza-valora-la-apuesta-por-la-concertacion-social-en-la-firma-del-plan-de-empleo-2021-2024/


 21/10/2021

 20/11/2021

 15/12/2021

Puesta en marcha del ciclo para StartUPs 
CEN organiza un ciclo de tertulias para startups con el objetivo de
fomentar e impulsar la creación y el crecimiento de nuevas empresas. 

Esta iniciativa se desarrolla en el marco del Programa Lidera que impulsa y
financia el Servicio Navarro de Empleo.

II tertulia para startups en 
el aeropuerto de Noáin: 

Culmina el I ciclo de
tertulias dirigidas a
startups en el Colegio de
Arquitectos Vasco-
Navarro

Durante las tres jornadas desarrolladas, participaron 12 startups, 9 navarras y 3 de ámbito nacional.

I tertulia para startups. Inauguramos el ciclo en "El Sadar"

16

https://www.cen.es/2021/11/20/ii-tertulia-para-startups-en-el-aeropuerto-de-noain/
https://www.cen.es/2021/11/20/ii-tertulia-para-startups-en-el-aeropuerto-de-noain/
https://www.cen.es/2021/11/20/ii-tertulia-para-startups-en-el-aeropuerto-de-noain/
https://www.cen.es/2021/11/26/cen-renueva-definitivamente-el-sello-reconcilia-otorgado-por-amedna/
https://www.cen.es/2021/11/20/ii-tertulia-para-startups-en-el-aeropuerto-de-noain/
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El precio de la energía eléctrica: impacto y
medidas

 28/10/2021

Jornada centrada en el talento y en la digitalización de las pymes con el
objetivo de acompañar a las empresas navarras en el camino hacia la
transformación digital.



Episodio II de cendigital: 
“Adaptación al cambio: necesidad y oportunidad”
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 04/11/2021

Jornada centrada en el talento y en la digitalización de las pymes con el objetivo de acompañar a las
empresas navarras en el camino hacia la transformación digital.

https://www.cen.es/2021/10/28/cen-organiza-un-nuevo-episodio-de-cendigital-centrado-en-el-talento-y-en-la-digitalizacion-de-las-pymes/


 24/11/2021

40 aniversario 

Con más de 600 personas de público, durante el evento se reconoció el esfuerzo y compromiso de
sus expresidentes Juan Antonio Ibiricu, representado por su hija María José Ibiricu, José Manuel
Ayesa y José Antonio Sarría.

CEN celebra sus 40 años de historia con el apoyo de empresas,
asociaciones e instituciones
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https://www.cen.es/2021/11/20/ii-tertulia-para-startups-en-el-aeropuerto-de-noain/


40 aniversario 

 24/11/2021

Durante el evento, el presiente de CEN, Juan Miguel Sucunza reivindicó la necesidad de “un entorno más
atractivo para continuar invirtiendo”. En la apertura también participó María Chivite, presidenta del
Gobierno de Navarra.

Se desarrollaron tres paneles que abordaron diferentes temáticas. El primero, “La voz de las empresas”,
moderado por María José Ballarín, vicepresidenta primera de CEN, intervinieron Gerardo Cuerva,
presidente de CEPYME, y Lorenzo Amor, Presidente de ATA.

El segundo, “El valor del empresario” estuvo protagonizado por María José Álvarez, presidente del Grupo
Eulen, y Antonio Fernández-Galiano, empresario y expresidente de Unidad Editorial.

Finalmente, la mesa “Hacia el Futuro”, moderada por Lucía Pérez, estudiante de periodismo y delegada,
estuvo compuesta por Markus Haupt, CEO & Plant Manager de Volkswagen Navarra; Young-Ju Ahn,
directora general de la Embajada de Corea en España, Alfonso Sánchez-Tabernero, rector de la
Universidad de Navarra; y Ramón Gonzalo, rector de la Universidad Pública de Navarra. 

Uno de los momentos más emocionantes fue el reconocimiento y
homenaje a las 49 asociaciones empresariales que forman parte de CEN.
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CEN renueva definitivamente el Sello Reconcilia
otorgado por Amedna

 26/11/2021

26/11/2021

CEN colabora en el impulso del I Foro
Multinacionales de Navarra
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 13/12/2021

CEN y Guardia Civil impulsan un servicio de alertas de ciberseguridad para
proteger a las empresas navarras.

Nace el servicio de alertas en ciberriesgos para
empresas 

Alianza sobre el propósito corporativo
 27/11/2021

CEN y la UNAV sellan esta alianza para trabajar sobre el propósito
corporativo y la competitividad.
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https://www.cen.es/2021/11/26/cen-renueva-definitivamente-el-sello-reconcilia-otorgado-por-amedna/
https://www.cen.es/2021/11/26/cen-renueva-definitivamente-el-sello-reconcilia-otorgado-por-amedna/
https://www.cen.es/2021/11/26/cen-renueva-definitivamente-el-sello-reconcilia-otorgado-por-amedna/


 
CEN organiza la Jornada “Navarra y los fondos NGEU”  22/10/2021

Para informar sobre los procedimientos y convocatorias relativas a los
fondos de recuperación europeos

15/09/2021

Cenxeuropa organiza los primeros
“Foros territoriales”

 29/10/2021

Foro en la Asociación de Empresarios de la Ribera
“AER” y en la Asociación de Empresas de la
Merindad de Estella “LASEME” para informar sobre
los fondos Next Generation EU.

Los empresarios expresan la necesidad de facilitar que el tejido empresarial navarro y español pueda
realizar las inversiones recogidas en el Plan Nacional de Recuperación y cumplir con los compromisos
adquiridos con Europa.

 Nacen los foros cenxeuropa: I foro
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Durante 2021 continuamos con el ciclo DiálogosCEN, con webinars y jornadas 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; la oportunidad que representa la implantación de la FP
Dual en Navarra; el impacto del alza de los precios en la electricidad, entre otros. 

 enero-diciembre 2021

24

Ciclo DiálogosCEN



 
Programas

2021



Formación 

26/02/2021

07/04/2021

07/10/2021

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.

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.

26

Lanzamiento de "Trabajamos en Digital"
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29/04/2021

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

 05/10/2021

Creatividad e innovación
Directivos y empresarios se reúnen para promover el cambio hacia un camino más innovador en
las empresas

Competitividad 



27/04/2021

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”

28

Imagen y valor del
empresariado



enero-diciembre 2021

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

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

Septiembre Juan Miguel Sucunza, CEN

Bodegas Ochoa, asociada  a UAGN
Envaplaster, asociada  a LASEME

Octubre Carpintería Lecumberri, asociada ADEMAN
ENPA, asociada APMEN

Noviembre

Diciembre

Ingenialma, empresa asociada  ANAIT
Tafatrans, empresa asociada ANET

Tabsal, empresa asociada ADEMAN
Bodegas Otazu, asociada ABN



 
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

31

Participamos en la jornada
"Navarra es Industria"
organizada por UGT-FICA

24/09/2021

Navarra en digital: Sucunza
apuesta por impulsar “el
conocimiento digital” a
través de la educación y
formación de estudiantes,
trabajadores y
desempleados.
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https://www.cen.es/2021/01/14/impulsamos-la-catedra-de-logistica-de-la-upna-junto-a-nasuvinsa-anet-anem-y-alinar/
https://www.cen.es/2021/03/17/caixabank-y-cen-establecen-una-linea-de-financiacion-de-850me-para-potenciar-la-recuperacion-empresarial-en-especial-de-las-actividades-relacionadas-con-reactivar-navarra-y-next-generation/
https://www.cen.es/2021/04/29/comunicacion-escucha-y-participacion-claves-en-la-mejora-de-la-competitividad-a-traves-de-las-personas/
https://www.cen.es/2021/04/29/comunicacion-escucha-y-participacion-claves-en-la-mejora-de-la-competitividad-a-traves-de-las-personas/


CEN apuesta por fomentar la
formación y la capacitación de
trabajadores para la
competitividad empresarial

10/09/2021

08/10/2021

11/11/2021

08/11/2021

18/11/2021

32

Nueva colaboración de CEN
con “Navarra Solidaria”:
donamos material
informático a varias
entidades sociales

Participamos en el Día de la
Internacionalización 2021

CEN acoge la III Jornada de
Automoción de Navarra

Primer Foro &
Developers Challenge
Navarra de Seguridad
Digital

Nuestro Presidente subraya el
valor del asociacionismo
empresarial en el desarrollo de
Navarra durante la
inauguración de la Asamblea
General de APMEN 17/09/2021

https://www.cen.es/2021/01/14/impulsamos-la-catedra-de-logistica-de-la-upna-junto-a-nasuvinsa-anet-anem-y-alinar/
https://www.cen.es/2021/09/10/cen-apuesta-por-fomentar-la-formacion-y-la-capacitacion-de-trabajadores-para-la-competitividad-empresarial/
https://www.cen.es/2021/03/17/caixabank-y-cen-establecen-una-linea-de-financiacion-de-850me-para-potenciar-la-recuperacion-empresarial-en-especial-de-las-actividades-relacionadas-con-reactivar-navarra-y-next-generation/
https://www.cen.es/2021/01/14/impulsamos-la-catedra-de-logistica-de-la-upna-junto-a-nasuvinsa-anet-anem-y-alinar/
https://www.cen.es/2021/01/14/impulsamos-la-catedra-de-logistica-de-la-upna-junto-a-nasuvinsa-anet-anem-y-alinar/
https://www.cen.es/2021/01/14/impulsamos-la-catedra-de-logistica-de-la-upna-junto-a-nasuvinsa-anet-anem-y-alinar/


 

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

34



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

35

Encuentro empresarial con Antonio
Garamendi 27/04/2021



Encuentro empresarial con 
Beatriz Corredor, presidenta del Grupo
Red Eléctrica

9/06/2021

48

20/09/2021

CEN acoge la presentación del libro 
“La empresa navarra frente a la covid-
19”, destacando la respuesta ejemplar
del mundo empresarial

36

https://www.cen.es/2021/09/15/celebrado-el-i-foro-cenxeuropa-para-informar-sobre-los-procedimientos-y-convocatorias-relativas-a-los-fondos-de-recuperacion-europeos/
https://www.cen.es/2021/09/15/celebrado-el-i-foro-cenxeuropa-para-informar-sobre-los-procedimientos-y-convocatorias-relativas-a-los-fondos-de-recuperacion-europeos/
https://www.cen.es/2021/09/15/celebrado-el-i-foro-cenxeuropa-para-informar-sobre-los-procedimientos-y-convocatorias-relativas-a-los-fondos-de-recuperacion-europeos/


 

Reuniones
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 
y Gerardo Herrero

Durante el encuentro, el Presidente de CEN valoró el interés de apoyar y promover las empresas del ámbito
cultural y audiovisual en Navarra como sector estratégico.

04/06/2021

Encuentro con Nadia Calviño, Ministra de Economía
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09/09/2021

29/09/2021

Reunión en Madrid con Carme Artigas, en un encuentro organizado por el consejero de Desarrollo Económico y
Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, con el objetivo de intercambiar puntos de vista en relación con la
implementación en Navarra de actuaciones financiables con fondos europeos del Instrumento Europeo de
Recuperación (Next Generation UE).

Encuentro institucional con la Secretaria de Estado de
Comercio

 Tras la inauguración del Congreso Internacional BIOSPAIN celebrando  en Pamplona,
hablaron de la internacionalización de las pymes navarras y la importancia del sector
exterior para la recuperación.

Encuentro con la secretaria de estado de
Digitalización e Inteligencia Artificial
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15/12/2021

Encuentro de nuestro presidente, Juan Miguel
Sucunza, con el embajador de la República de
Corea, BAHK Sahnghoon

Con el objetivo de estrechar lazos empresariales e intercambiar experiencias, abordaron,
entre otros aspectos, los retos tecnológicos y la adaptación empresarial, el 5G y la
potenciación de la educación, ya que Corea ha conseguido liderar los últimos informes
PISA.
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Hitos
2022

I  cuatrimestre



08/02/2022

03/02/2022

cenxeuropa celebra un nuevo foro enfocado a
las nuevas convocatorias de fondos europeos
para 2022

CEN acerca información actualizada a las empresas navarras sobre los
procedimientos y convocatorias relativas a los fondos de recuperación europeos.

Jornada "Inflación y Mercados", organizada
por CEN y CaixaBank

Durante la jornada, Antonio Montilla,  Álvaro Palomares, Isabel Moreno, Juan Miguel
Sucunza y María Jesús Valdemoros,  analizaron la coyuntura económica y se detallaron
las principales oportunidades derivadas del actual contexto de mercado.
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15/02/2022

Celebramos la IV edición del Reconocimiento
"Personas que mejoran empresas" de CEN

Javier Lorea Rodrigo, de Congelados de Navarra, ganó el
Reconocimiento en la categoría de “Profesionales con
responsabilidad directa sobre presupuesto o personas”. 

Juan Caballero Sánchez fue reconocido en la categoría de
“Profesionales que no ostentan responsabilidad directa
sobre presupuesto o personas”.

Además, esta cuarta edición de “Personas que mejoran
empresas” también contó con  cuatro accésits:  

Nieves Ugalde Lopetegui, Supervisora de Enfermería de Casa
Misericordia de Pamplona, Arantza Maquirriain Leyva,
Directora de RRHH y Calidad de Conor Sports, Carmen
Sanzol García, Eguiluz Estanterías e Idoia Ferrer Lizaso, jefa
de Estudios, Desarrolladora de Proyectos y Profesora de
Baile de Escuela de Danza y Baile Le Bal.
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18/02/2022

25/02/2022

CEN organiza un encuentro entre
representantes del empresariado navarro,
Gobierno foral e Iberia

En este encuentro se valoró la mejora de las conexiones entre Pamplona y Madrid con el aumento de
frecuencias y la ampliación de horarios. Esta modificación se produce tras las peticiones
empresariales que se han realizado a la compañía, canalizadas a través del presidente de CEN, Juan
Miguel Sucunza.

CEN presenta el estudio "Necesidades de
las empresas navarras y proyectos
tractores"

El estudio responde a dos objetivos; conocer la realidad de las empresas navarras en materia de
transformación digital y definir una serie de proyectos tractores para impulsar el sector TIC en
Navarra mediante la colaboración público-privada.
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Consejo de Diálogo Social 
28/02/2022

Durante el encuentro, Sucunza mostró su preocupación por la actual situación en Europa por la
invasión a Ucrania y su impacto en la economía y en el sector empresarial navarro.

Análisis sobre el impacto de la invasión 
rusa a Ucrania

03/03/2022

CEN elabora un análisis sobre los
impactos de la invasión de Rusia a
Ucrania para las empresas navarras
y sus previsiones. 

En el sondeo participaron
asociaciones empresariales
sectoriales y territoriales y
empresas de los sectores del
metal, agroalimentario, agrícola y
ganadero, transporte y logística,
comercio, energético, industrial,
financiero y tecnológico.
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15/03/2022

El presidente de la Confederación Empresarial Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, propuso en el
Consejo Económico y Social de Navarra (CES), con objeto de dar respuesta a la crisis generada por la
guerra de Ucrania, la reducción de impuestos en los hidrocarburos, una reorganización de los
presupuestos para atender las necesidades actuales y la ampliación del espectro de aplicación del
mecanismo RED.

Medidas para paliar los efectos del ataque 

Colaboramos  con esta alianza desde su
inicio, con la que ya se han enviado material
y alimentos a la población ucraniana.
Verduras congeladas y envasadas de varias
empresas navarras asociadas a CEN y
ALINAR ya han llegado a destino; en
concreto a las cocinas que el chef José
Andrés ha impulsado cerca de la frontera
con Ucrania.

08/03/2022

Colaboración campaña solidaria "SOS
Ucrania"

¡Podemos ayudar!
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CEN y la Universidad de Navarra firman un
convenio para promover la formación en
igualdad

03/03/2022

CEN y la Universidad de Navarra han firmado un convenio de colaboración para facilitar la formación en
igualdad de las personas y empresas asociadas a la CEN a través del Curso Online de Formación en
Igualdad que imparte el centro académico.

07/03/2022

Presentación del Fondo de Recapitalización
de empresas afectadas por la COVID-19 

Durante el evento, se explicó el
funcionamiento y los criterios de
elegibilidad del Fondo de
Recapitalización de empresas
afectadas por la COVID-19, FONREC,
impulsado por COFIDES, creado para
que las empresas de tamaño medio
que se han visto afectadas por la
pandemia puedan acceder a la
financiación que contribuya a
recuperar la normalidad en su negocio.
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Creamos el grupo de trabajo "GENCEN",
formado por jóvenes universitarios 08/03/2022

Con la iniciativa “GENCEN”, CEN pretende mantener una ventana abierta para conocer las expectativas
y demandas que presentan los futuros profesionales en Navarra.

10/03/2022Reforma Laboral

Jornada de APD y Adecco en la que el presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, destacó el largo y laborioso
trabajo de negociación que llevaron a cabo los agentes sociales para alcanzar el acuerdo de la reforma
laboral.
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CEN suscribe una alianza con Osasuna

El acuerdo alcanzado se enmarca dentro del proyecto estratégico de la entidad rojilla, que pretende
acercarse a las empresas navarras con el objetivo de establecer sinergias.

10/03/2022

Financiación de las empresas 
31/03/2022

La jornada “La financiación para afrontar la actual coyuntura”, organizada por CEN y CaixaBank, reúne
a un nutrido grupo de representantes de empresas navarras interesados en conocer soluciones y
alternativas a la financiación bancaria.
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25/03/2022I Premio Navarra Empresarial 

Enrique Ordieres, presidente del grupo Cinfa, se convierte en la primera persona galardonada con el
reconocimiento del Premio Navarra Empresarial que ha sido entregado por la presidenta del Gobierno de
Navarra, María Chivite, en un acto arropado por un nutrido grupo de empresarios e instituciones de más de
250 personas. Se trata de una iniciativa conjunta de la Confederación Empresarial Navarra (CEN) y Diario de
Navarra, que cuenta con el patrocinio de CaixaBank, con la que se pretende reconocer públicamente la
trayectoria empresarial de personas que hayan contribuido decisivamente al desarrollo de una empresa en
Navarra.
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26/04/2022

Navarra en la era de la transformación

CEN y Gobierno de Navarra impulsan la digitalización de la economía navarra a través de la formación, el sector
empresarial y la capacitación laboral.

Esta jornada, celebrada en la Universidad Pública de Navarra, fue inaugurada por la Presidenta Chivite, el
presidente de CEN, Juan Miguel Sucunza, y el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo.

Durante el evento, Sucunza aludió, entre otros aspectos, a la brecha digital existente entre distintas
generaciones y al contexto cambiante “a gran velocidad”, por lo que “que hay formar a los trabajadores para
que tengan acceso a las nuevas tecnologías, así como a los docentes y alumnado”.
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 enero-abril 2022

El arranque de 2022 ha dado continuidad al ciclo DiálogosCEN, con webinars y jornadas basados en los
temas de actualidad que más preocupan y afectan al empresariado navarro. Destacando temas como
la reforma laboral aprobada a finales de diciembre de 2021 o la actual coyuntura económica. 

Webinar con Iñigo Fernández de Mesa
En colaboración con Institución Futuro, esta sesión trató sobre la situación económica
actual y perspectivas de la economía española

Webinar sobre la reforma laboral con Rosa Santos

Ciclo DiálogosCEN
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Programas

2022



Formación 

22/03/2022

CEN inicia la IV edición del Programa
Dirección Empresarial (Programa
DAE)

04/03/2022

Competitividad 

CEN participa en el grupo de
trabajo "Prospectores de
empresas" impulsado por la Alianza
para la FP Dual

17/02/2022

CEN y la Universidad de Navarra
lanzan la comunidad de
empresas "Personas, propósito
y competitividad"

CEN y la UNAV reúnen a 20
empresas en torno a "el
propósito, las personas y la
competitividad"

17/03/2022
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Otras

actividades

2022



19/01/2022

27/01/2022

03/02/2022 11/02/2022

25/02/2022

CEN acoge la jornada "La
mediación en la empresa:
sostenibilidad e innovación social"
en el marco de la IV Semana
Europea de la Mediación

Se cierra la iniciativa "Navarra
Solidaria 2020"

CEN acoge la entrega de la
XIII edición del Premio Azul

CEN acoge una jornada de
alternativas financieras,
organizada por ELKARGI

CEN acoge la I jornada formativa
sobre bandas juveniles violentas
organizada por la Policía Nacional

04/03/2022

CEN reconocida por el
Gobierno de Navarra por
incorporar la responsabilidad
social mediante la
implantación de las
metodologías InnovaRSE
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10/03/2022 01/04/2022

25/04/2022 26/04/2022

CEN acoge la jornada de la
Guardia Civil sobre la trata
de seres humanos

CEN acoge la presentación
del Observatorio Empresarial
de Navarra
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Encuentro del Comité
Ejecutivo de CEN con el
consejero Ciriza para conocer
la estrategia de
infraestructuras esenciales en
Navarra

Jornada con el CDTI para
acercar la financiación en
I+D e innovación a las
empresas navarras

Encuentro institucional con el ministro Escrivá para abordar la
necesidad de formación de perfiles profesionales

demandados por las empresas navarras

17/02/2022

http://www.cen7dias.es/contenido.php?bol=504&id=7448&sec=216
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5

Asociaciones



Asociaciones CEN

A lo largo de 2021 y 2022, 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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Certificaciones y distinciones
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