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IX PREMIOS CEX A LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE GESTIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Por CENTROS DE EXCELENCIA (CEX) se conoce a la Asociación de Centros Promotores de la 
Excelencia, pertenecientes a toda España, creada en el 2006 y cuyo principal objetivo es unir los 
esfuerzos que se están realizando en diferentes Comunidades Autónomas, para potenciar, de 
forma conjunta y coordinada, el desarrollo de la cultura de la calidad, la innovación y la excelencia 
en la gestión empresarial. 

http://www.centrosdeexcelencia.com/ 

Las entidades que componen los Centros de Excelencia actualmente son:  

ADER - Agencia de Desarrollo Económico de la Rioja 

CAC - Club Asturiano de Calidad 

EUSKALIT - Euskalit Gestión Avanzada 

FME - Fundación Madrid por la Excelencia 

FNE - Fundación Navarra para la Excelencia 

IAF - Instituto Aragonés de Fomento 

ICE – Instituto para la Competitividad Empresarial 

IDI - Institut d´Innovació Empresarial de les Illes Balears 

IVACE - Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial 

SODERCAN - Sociedad para el Desarrollo de Cantabria 

Estas Entidades participan activamente en todas las actividades del grupo, destacando entre ellas 
la convocatoria y organización del PREMIO CEX A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN que 
se encuentra en su novena edición. 

Este año el Premio CEX se ha centrado en las mejores prácticas de “ECONOMÍA CIRCULAR”. 
Las cinco Organizaciones finalistas presentarán su buena práctica durante el acto que se 
celebrará, en esta ocasión, en la Confederación de Empresarios de Navarra-CEN, en Pamplona 
www.cen.es . 

 

 

http://www.centrosdeexcelencia.com/
http://www.ader.es/inicio/
https://clubcalidad.com/
https://www.euskalit.net/es/
http://madridexcelente.com/
http://www.qnavarra.com/
https://www.iaf.es/
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1255644717729/_/_/_
http://www.idi.es/
http://www.ivace.es/index.php?lang=es
https://www.sodercan.es/
http://www.cen.es/
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ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS CEX 2019  

“ECONOMÍA CIRCULAR” 

PAMPLONA, MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 

SALÓN DE ACTOS DE LA CONFEDERACIÓN DE 
EMPRESARIOS DE NAVARRA - CEN   

(Calle Dr. Huarte, 3, 31003 Pamplona, Navarra) 

Ver ubicación en Google Maps 

Si se acude en coche, se recomienda dejarlo en el aparcamiento 
subterráneo de la Estación de Autobuses de Pamplona 

 AGENDA 

 11.30 h.  Apertura 

Carlos Fernández Valdivielso, Secretario General de la Confederación de Empresarios de Navarra 

Fernando Sierra Hernández, Presidente de la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia 

11.45 h.  Presentación de las  Buenas Prácticas Finalistas  

BIOELÉCTRICA DE GARRAY / GRUPO GESTAMP BIOMASS – Planta de biomasa ubicada en 
Soria, que forma parte de un grupo empresarial dedicado al desarrollo de proyectos de energía 
renovable basados en combustibles no convencionales, biomasa entre ellos. 

Título de la Buena Práctica: “Integración de procesos industriales: Producción E. Renovables 
con Biomasa, Producción de CO2, Producción de vegetales en Invernadero y (futuro) 
producción de fertilizantes” 

CENTRO TECNOLÓGICO DEL CALZADO DE LA RIOJA_CTCR – Asociación empresarial 
privada, sin ánimo de lucro, ubicada en Arnedo, referente en investigación, capaz de ofrecer 
soluciones integrales multidisciplinares y con unas instalaciones reconocidas por su excelencia y 
modernidad. 

Título de la Buena Práctica: “No-Trace. Desarrollo de una nueva línea de zapatos con un 

mínimo impacto ambiental, siguiendo pautas de ecodiseño y economía circular” 

CONTADORES DE AGUA DE ZARAGOZA S.A._CONTAZARA – Empresa fundada en Zaragoza 
en 1984 con el objetivo de desarrollar un contador de agua capaz de integrar una gran precisión, 
información y capacidad de comunicación, los Contadores Inteligentes de Agua. 

Título de la Buena Práctica: “El Ecodiseño como estrategia para una Economía Circular” 

GAVIPLAS S.L.  – Empresa Valenciana fundada en 1962, que se dedica a la fabricación de 
envases flexibles para envasado automático de bienes de consumo. Suministra packaging para 
diferentes sectores, centrando el 70% de su actividad en producir envases para el sector higiene 

Título de la Buena Práctica: “Cadel Deinking, tecnología de destintado de plásticos para su 
valorización y reutilización” 

https://www.google.com/maps/place/Confederaci%C3%B3n+de+Empresarios+de+Navarra+(CEN)/@42.8106659,-1.6450578,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd50925660659503:0x60cfd5b1aeb80375!8m2!3d42.8106659!4d-1.6428691
http://www.estaciondeautobusesdepamplona.com/La-estacion/Servicios-de-la-estacion/Parking-de-vehiculos.aspx.html
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PROSOL - PRODUCTOS SOLUBLES, S.A. – Empresa con sede en Palencia, desde 1998, que 
fabrica más de trece millones de tazas diarias de productos de café para las marcas privadas 
líderes del mercado en más de 30 países. Sirviendo un café con algo más: valor añadido. 

Título de la Buena Práctica: “Sistema de trazabilidad de gestión de residuos orientado a la 

valorización. Residuo cero” 

Deliberación del Jurado.  

13.00 h. Presentación del Proyecto ORHI 

Marian Garayoa Ardaiz, Directora del área de consultoría en AIN 

El objetivo de este proyecto es aportar valor a la industria agro-alimentaria del territorio occidental 
de POCTEFA, a través del desarrollo de sinergias entre empresas de ambos países, así como de 
la identificación transfronteriza e internacional de tecnologías innovadoras y nuevos modelos de 
negocio que contribuyan a nuevos usos de valor añadido y a la utilización eficaz y eficiente de los 
flujos de materias orgánicas y plásticos en empresas. 

13.15 h.  Entrega del Premio CEX 2019 

13.30 h.  Clausura Institucional 

Natividad Luqui Muñoz, Presidenta de la Fundación Navarra para la Excelencia 

14.00 h.  Aperitivo 

 

ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN 

Por cuestiones de organización y limitación de aforo es necesario registrarse en el enlace que se 
facilita a continuación, siguiendo riguroso orden de inscripción. 

 

HAGA CLICK AQUÍ PARA INSCRIBIRSE 

 

https://forms.gle/RURUPRc2SCA4NLPQA

