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Navarra acoge el I Encuentro Estatal de Corporaciones Públicas 

Empresariales, organizado por CPEN 

La jornada reunirá el 22 de junio a representantes institucionales y empresariales del 

sector público de siete Comunidades Autónomas, así como del sector público estatal 

 

Pamplona/Iruña, 10 de junio de 2021 – La Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), 

matriz de las sociedades públicas del Gobierno de Navarra, impulsa y organiza «I Encuentro 

Estatal de Corporaciones Públicas Empresariales» que tendrá lugar en Baluarte, Palacio de 

Congresos y Auditorio de Navarra la mañana del martes, 22 de junio. 

 

En palabras de Francisco Fernández Nistal, director general de CPEN, «nos mueve el objetivo de 

poner en valor la labor que las sociedades públicas realizamos en favor del desarrollo territorial y 

social de los distintos territorios y, específicamente, el papel que las corporaciones ejercemos 

como garantes del buen hacer y la sostenibilidad del conjunto del sector público empresarial. Más 

si cabe, en este escenario de reactivación económica y social que estamos viviendo». 

Para ello, representantes institucionales y empresariales del sector público de siete Comunidades 

Autónomas, así como del sector público estatal, compartirán y analizarán sus experiencias desde 

distintas perspectivas: institucional, política, de gestión y empresarial. 

La inauguración del Encuentro correrá a cargo de María Chivite, presidenta de Navarra y 

presidenta del Consejo de Administración de CPEN. Por su parte, la clausura la realizará Elma Saiz, 

consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y consejera delegada de CPEN. 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra
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Programa, inscripciones y retransmisión en directo 

El encuentro compaginará ponencias y mesas de debate en los ámbitos político, de gestión y 

empresarial. En este sentido, tras la inauguración de la presidenta de Navarra, la primera ponencia 

la realizará Antonio Miguel Cervera, presidente de SEPIDES (Grupo Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales). Posteriormente, tendrá lugar el primer coloquio con la participación 

de tres consejeras y un viceconsejero de Economía de sendos gobiernos autonómicos (Aragón, 

Cantabria, País Vasco y Navarra) quienes charlarán sobre la política económica e instrumentos de 

financiación empresarial a disposición de las Comunidades Autónomas. 

A continuación, Francisco Fernández Nistal, director general de CPEN, expondrá un análisis 

comparativo de la realidad de las corporaciones públicas empresariales. Tras un descanso, los 

máximos responsables de las tres corporaciones públicas empresariales existentes en España 

(Aragón, Extremadura y Navarra), acompañados por el representante del Grupo SEPI, analizarán 

el papel de las corporaciones y su papel en el desarrollo regional. 

Para finalizar, se conocerán ejemplos de buenas prácticas empresariales de carácter público 

protagonizadas por el director de operaciones de Correos, Eduardo Herrera; por el presidente 

ejecutivo de la Sociedade Galega do Medio Ambiente (SOGAMA), Javier Domínguez; por el 

director gerente de Nasuvinsa, Alberto Bayona; y la directora gerente de Tracasa Instrumental y 

consejera delegada de Tracasa, Mar González. 

 

Las inscripciones para acudir presencialmente al encuentro están abiertas a través de la web de 

NSP | Sociedades públicas de Navarra (www.sociedadespublicasdenavarra.es) hasta completar 

aforo. Igualmente, para facilitar el seguimiento a toda aquella persona interesada que no pueda 

desplazarse físicamente, la jornada será retransmitida en directo a través del canal de Youtube de 

NSP | Sociedades públicas de Navarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra
https://www.sepides.es/
https://www.sepi.es/es
https://www.sepi.es/es
https://www.aragoncorporacion.es/
https://www.extremaduraavante.es/
https://www.sociedadespublicasdenavarra.es/es/cpen
https://www.correos.com/?_ga=2.48058663.1272337042.1602486055-1925384938.1602155804
http://www.sogama.gal/es
https://www.nasuvinsa.es/
https://itracasa.es/
https://tracasa.es/
http://www.sociedadespublicasdenavarra.es/
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*** 

 

Sobre CPEN, una corporación al servicio de Navarra 

La Corporación Pública Empresarial de Navarra, la matriz de las sociedades públicas del Gobierno de Navarra, 

apuesta por un sector público empresarial equilibrado sostenible y eficiente, que potencie el desarrollo 

económico de la Comunidad Foral: a través del impulso de sectores estratégicos y facilitando la ejecución 

de las políticas de los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra. 

Hoy en día CPEN está compuesta por 13 profesionales que prestan servicios de asesoramiento al resto de 

sociedades públicas y al Gobierno de Navarra -cuando así lo requiere-, en 6 grandes ámbitos: compras, 

inversiones y contrataciones; comunicación; financiero; jurídico, recursos humanos y, con la nueva 

incorporación, responsabilidad social corporativa. 

Asimismo, posibilita una visión estratégica en el sector público empresarial en su conjunto e implanta 

políticas homogéneas y procedimientos comunes para la mejora de la gestión. 

 

Por último, favorece la participación del Parlamento de Navarra en la gestión del sector público empresarial 

a través de sus representantes en el Consejo de Administración de la Corporación. 

https://twitter.com/CPEN_Navarra
https://twitter.com/NSP_Navarra

