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XVI Día Navarro de la Excelencia m

ÍÑIGO GONZÁLEZ  
Pamplona 

Sobres que se incendiaban mar-
cando el nombre del ganador, bi-
lletes de 20 euros que se transmu-
taban en uno de 50, cartas de po-
ker rotas en mil pedazos y 
reconstruidas por arte de magia o 
una palabra escogida al azar tras 
hacer añicos cinco periódicos y 
adivinada de antemano por el pre-
sentador. Y todo cargado de hu-
mor, creatividad, ilusión, innova-
ción, práctica y trabajo, mucho 
trabajo. Estas características, im-
prescindibles en toda empresa 
excelente que se precie, desfila-
ron ayer por el escenario del Cole-
gio de Médicos de Pamplona en el 
XVI Día Navarro de la Excelencia, 
una gala en la que se reconoció el 
papel puntero de la Comunidad 
foral en la materia. Hasta 27 em-
presas y organizaciones recogie-
ron sus nuevas acreditaciones de 
calidad, cinco de ellas con los ma-
yores estándares europeos. Y no 
es decir poco teniendo en cuenta 
que en toda España sólo 450 em-
presas tienen ese diploma colga-
do en sus oficinas. Y, de entre to-
das ellas, dos ganadores especia-
les: la Asociación Navarra Nuevo 
Futuro, galardonada con el Pre-
mio Navarro a la Excelencia 2016, 
y la Fundación Atena, Premio a la 
Excelencia Ciudadana. 

Jorge Luengo, mago ilusionista 
del Canal DMax, fue el encargado 
de dirigir una gala que se salió del 
guión habitual de este tipo de ac-
tos. Cacereño de nacimiento, no 
tuvo reparos en jugar con conseje-
ros del Ejecutivo de Barkos, lcon a 
delegada del Gobierno o el alcalde 
de Pamplona. Tampoco en atre-
verse con el euskera, aunque se 
equivocase casi en cada palabra. 
Con guasa y desparpajo fue desve-
lando los ganadores en una mate-
ria que suele pasar desapercibida 
pero que es vital para la perviven-
cia de las empresas: la excelencia.  

Así, a través de la Fundación 
Navarra para la Excelencia, du-
rante 2016 se han realizado 37 
diagnósticos y 7 evaluaciones en 
empresas gracias a la labor al-
truista de 46 de los 98 evaluado-
res con los que cuenta el ente. To-
dos ellos dedicaron miles de ho-
ras de su tiempo a analizar otras 
empresas y mostrarles el buen 

Ayer recogieron sus 
certificaciones 27 firmas 
y organizaciones forales 
que sitúan a Navarra  
a la cabeza en España

La Asociación Navarra 
Nuevo Futuro recibió el 
XVI Premio Navarro a la 
Excelencia en una gala 
llena de espectáculo

Navarra, referente en excelencia empresarial

Ignacio Ugalde (Confederación Empresarial Economía Social) y Juan José Cuns (El Corte Inglés) entregan el di-
ploma Compromiso Hacia la Excelencia Gestión Avanzada a Juanma Garro, de Lacturale. EDUARDO BUXENS

El mago Jorge Luengo hace uno de sus números de ilusionismo con el público en la gala de ayer. En primera fila, las autoridades, que participaron activamente en los juegos. EDUARDO BUXENS

hacer, las claves de los procesos 
de gestión y la orientación co-
rrecta para llegar a la excelencia. 
Esa meta la han alcanzado ya en 
la Comunidad foral 355 entida-
des, una de las regiones europeas 
con más empresas excelentes. 

El vicepresidente de Economía, 
Manu Ayerdi,  que se congratuló 
de que 9 pymes industriales “ha-
yan iniciado el camino de la exce-
lencia, un dato fenomenal”, le en-
tregó el galardón a Javier Sanz, vi-
cepresidente de Asociación Nuevo 
Futuro. “Para desarrollar la mi-
sión social que llevamos 45 años 
haciendo en Navarra es impres-
cindible contar con un eficaz equi-
po humano. El nuestro destaca 
por su profesionalidad, su rigor, su 
vocación, su creatividad y su en-
trega. Para todos ellos es este ga-
lardón, un empujón para que se-
guimos avanzando pero nunca un 
final. Aún queda mucho camino 
por recorrer”, terminó.

● Los premios fomentan la 
cultura del ‘benchmarking’, 
una evaluación comparativa 
con el buen hacer de otras 
empresas 

El Premio Navarro a la Exce-
lencia fue instaurado por el Go-
bierno de Navarra el 26 de abril 
de 2001, siendo desde entonces 
gestionado por la Fundación 
Navarra para la Excelencia. Ini-
cialmente basado en el modelo 
europeo denominado EFQM, 
se creó para promocionar las 
buenas prácticas en sistemas 
de gestión entre las empresas y 
organizaciones navarras. En la 
convocatoria de este año, los 
modelos se amplían con la in-
troducción del nuevo Modelo 
de Gestión Avanzada.  

El proceso de reconoci-
miento se basa en la evalua-
ción realizada por equipos de  
expertos tanto en gestión, co-
mo en los propios modelos de 
referencia. Estos evaluadores 
pertenecen a organizaciones 
de diferentes sectores y reali-
zan su labor de manera altruis-
ta, aportando su conocimiento 
y trabajo personal para ayudar 
a las organizaciones candida-
tas en sus procesos de mejora 
de la competitividad. Mediante 
estos reconocimientos y pre-
mios, se colabora en  desarro-
llar una cultura benchmarking 
(evaluación comparativa), en 
la que mediante el intercambio 
de experiencias y buenas prác-
ticas, se consigue un trabajo co-
laborativo que mejora del bie-
nestar de toda Navarra.

Objetivo: mirar 
otras buenas 
prácticas y 
adaptarlas

ACCIONES EN 2016

Evaluaciones Nº empresas/org. 
Sector social 4 
Sector educativo 2 
Serctor servicios 1 
Total Evaluaciones EFQM 7 
 
Diagnósticos EFQM Nº empresas/org. 
Sector social 1 
Sector educativo 1 
Sector servicios 2 
Sector deportivo 1 
Sector salud 2 
Total Diagnósticos EFQM 7 
Diagnósticos MGA Nº empresas/org. 
Sector social 3 
Sectir servicios 2 
Sector industrial 9 
Total Diagnósticos MGA 14 
Acciones Globales Eva. y Diagnóstico 28 
 
Datos globales 2015 2016 
Evaluaciones totales 5 7 
Diagnósticos totales 16 37
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Asociación Navarra Nuevo Futu-
ro es una ONGD que trabaja a fa-
vor de la infancia en dificultad 
social. Nació en 1971 de la mano 
de la familia navarra Huarte 
Beaumont y de diversas perso-
nas sensibilizadas con la situa-
ción personal y social de la infan-
cia en aquella época. En todo  es-
te tiempo la asociación ha 
crecido, ha diversificado sus ac-
ciones y sus campos de actua-
ción. Pero lo que no ha variado es 
su objetivo: “Proteger a la infan-
cia en dificultad, asegurarse de 
que éste tenga un hogar, trabajar 
en su educación, su cultura y su 
ocio, además de potenciar su de-
sarrollo como ser humano”. 

Desde sus orígenes, mediante 
la adquisición de algunos pisos, 
Asociación Navarra Nuevo Futuro 

ASOCIACIÓN NAVARRA NUEVO FUTURO PREMIO NAVARRO A LA EXCELENCIA 2016

trabajó en la formación de grupos 
familiares donde el amparo afecti-
vo y la estimulación continuada 
fueron las directrices básicas. En 
1983 el Gobierno de Navarra con-
sideró de interés el modelo de 
atención infantil puesto en mar-
cha por la asociación y suscribió 
un concierto técnico-económico 
para financiarlo. En 2006 Asocia-
ción Navarra Nuevo Futuro revali-
dó este modelo adjudicándose 
hasta 2016 la gestión de 64 plazas 
para menores en dificultad social. 

En 1993 se amplía el campo de 
actividad de la asociación promo-
viendo proyectos de cooperación 
al desarrollo con el fin de atender a 
la infancia en otros países.  Bajo es-
tas directrices trabajaron en paí-
ses como Croacia, Perú y Colom-
bia. Después llegarían proyectos 

45 años protegiendo a la infancia
en Cuba, Honduras, República Do-
minicana y Haití. Además, en 2011, 
la Agencia Española de Coopera-
ción al Desarrollo (AECID) conce-
dió a Asociación Navarra Nuevo 
Futuro la calificación como “ONG 
especializada en infancia”. 

Dirigida por Elena Vizcay Az-
coitia, la asociación cuenta con un 
equipo de seis personas que diri-
gen los 9 Hogares de Navarra de 
acogida que gestiona Nuevo Futu-
ro. Cuenta con el Sello Excelencia 
400+ / EFQM y, entre los muchos 
premios que ha recibido, cuenta 
con la Medalla de Oro de Navarra 
concedida en 1991 a Adriana Beau-
mont Galdúroz, fundadora Nuevo 
Futuro, o la Cruz de Carlos III de 
Navarra entregada en 2005 a Ma-
ría Josefa Huarte Beaumont por 
su labor en la asociación.

Javier Sanz, vicepresidente de Nuevo Futuro, recoge el premio de manos de Manu Ayerdi. EDUARDO BUXENS

En 2001 un grupo de familiares 
decidieron crear una fundación 
privada sin ánimo de lucro para 
promover y fomentar el desa-
rrollo integral de las personas 
con discapacidad intelectual a 
través del arte, mejorando su 
calidad de vida y acompañán-
doles en su proyecto vital. Así 
surgía Atena. “Creemos, y  
nuestra experiencia nos reafir-
ma, en que la actividad artística 
potencia las facultades intelec-
tuales, emotivas y psicomoto-
ras. Por esta razón, Fundación 
Atena nació con el objetivo de 
desarrollar actividades artísti-
cas y pedagógicas integrado-
ras”, explican. 

Fundación Atena trabaja des-
de las capacidades de las perso-
nas, potenciándolas a través de 
actividades encaminadas a la 
realización artística y personal 
consiguiendo su máximo rendi-
miento. Utiliza una metodología 
propia e innovadora en la que 
fusionan arte y pedagogía. 
Arantxa Garatea Elzaburu es la 
directora gerente de la funda-
ción y la impulsora del proyecto. 

FUNDACIÓN ATENA PREMIO A LA EXCELENCIA CIUDADANA

Trabaja junto a un equipo de 
nueve profesionales en el desa-
rrollo vital de casi un centenar 
de navarros con edades com-
prendidas entre los 3 y los 70 
años.  A través de la escuela de 
música y danza y la compañía 
artística Atena han desarrolla-
do cuatro espectáculos a lo lar-
go de los años en multitud de ac-
tuaciones y escenarios.

Actividades pedagógicas 
y artísticas integradoras

Arantxa Garatea Elzaburu. BUXENS

LOS PREMIADOS 

1  Premio Navarro a la Excelen-
cia. Asociación Navarra Nuevo Fu-
turo. 
2  Premio Excelencia Ciudada-
na. Fundación Atena. Finalistas: 
Alboan y Fundación Proyecto 
Hombre Navarra. 
3   Excelencia Navarra 400+. Resi-
dencia de Ancianos San José de 
Valtierra, Kamira Sociedad Coope-
rativa de Iniciativa Social, Funda-
ción Ilundáin Haritz-Berri, Colegio 
Hijas de Jesús de Pamplona, Aso-
ciación Nuevo Futuro. 
4  Excelencia Navarra 300+. Cen-
tro Integrado San Juan Donibane. 
5  Compromiso hacia la Excelen-
cia. Gestión Avanzada. Residencia 
San Javier, Productos Trevijano, Mi-
crolán Industrias Mecánicas, Man-
tenimiento Industrial Mateo, Lactu-
rale, Laboratorio Doctora Mercedes 
Moreno Gaztambide, Jatorman, Iru-
ñondo, Heladería Larramendi, Fun-
dación Santa Lucía, Escuela de For-
mación Urdi, Ayuntamiento Valle de 
Egüés, Automatización y Gestión de 
Activos Industriales AGAIN, Asocia-
ción Navarra de Laringectomizados. 
6  Compromiso hacia la Excelen-
cia. EFQM. SDC Echavacoiz, NILSA, 
Gerencia de Salud Mental Hospital 
de Día (I y Zuria), Fundación Indus-
trial Navarra-Colegio Oficial de Inge-
nieros Industriales de Navarra, Cole-
gio Luis Amigó, Asociación Navarra 
de Parkinson.

XVI Día Navarro de la Excelencia 

M.V.  
Pamplona 

La compra de Acciona 
Windpower por parte de la 
alemana Nordex es una de las 
razones por las que la inver-
sión extranjera en Navarra se 
haya disparado. Durante los 
seis primeros meses de 2016 
la inversión extranjera en la 
Comunidad foral fue de 818 
millones de euros, según re-
coge el informe sobre interna-
cionalización elaborado por 
la Cámara de Comercio Nava-
rra.  

Una cifra que choca con los 
19 millones de euros inverti-
dos durante todo 2015. La ex-
plicación está en que Nordex 
adquirió Acciona Windpower 
por 785 millones de euros. Ac-
ciona Windpower, filial de fa-
bricación de aerogenerado-
res de Acciona, y Nordex, ale-
mán fabricante de este 
producto, firmaron la opera-
ción en octubre de 2015

DN Pamplona 

El Índice de Precios de Consu-
mo (IPC) subió en Navarra un 
0,7% en noviembre respecto al 
mes anterior y la tasa intera-
nual se sitúa en el 0,9%, según 
los datos definitivos publica-
dos este martes por el Institu-
to Nacional de Estadística 
(INE). En lo que va de año, los 
precios en la Comunidad foral 
han crecido el 1,1%.  

En el mes de noviembre, el 
IPC creció de forma impor-
tante en Vestido y calzado, un 
8,2%. Le siguen subidas más 
suaves en Vivienda (0,5%), 
Ocio y cultura (0,3%), Bebidas 
alcohólicas y tabaco (0,1%), 
Menaje (0,1%) y Otros (0,1%).  

Los precios se mantuvie-
ron en los grupos de Medici-
na, Comunicaciones y Ense-
ñanza, y bajaron en Transpor-
te (0,4%), Hoteles, cafés y 
restaurantes (0,3%) y Alimen-
tos y bebidas no alcohólicas 
(0,2%). 

La compra de 
Acciona disparó 
la inversión 
extranjera

Los precios 
suben un 0,7% 
en noviembre 
por el textil

Efe. Pamplona 

Los secretarios generales de 
UGT y CC OO en Navarra repro-
charon ayer al Gobierno foral la 
falta de diálogo social. Lo hicie-
ron en un acto en el que se adhi-
rieron a las movilizaciones que 
también se llevarán a cabo a ni-
vel nacional para pedir diálogo 
social al Gobierno de Mariano 
Rajoy. Raúl Villar (CC OO) dijo 
que el diálogo social en Navarra 
está “muerto", a lo que Jesús 
Santos (UGT) se sumó para ad-
vertir que "algo significa" el he-
cho de que el órgano máximo 
del Consejo Social, que preside 
Uxue Barkos, no se haya reuni-
do aún en esta legislatura. 

Por otro lado, ambos se refi-
rieron a la pretensión del Go-
bierno foral de reducir la des-
gravación fiscal por planes de 
pensiones, un planteamiento 
que Villar consideró una “medi-
da más ideológica” con la que en 
principio CC OO “puede estar 
de acuerdo” porque apuestan 
por un sistema público de pen-
siones, pero advirtió que habrá 
que estudiar sus “efectos prácti-
cos”. 

Esta “penalización” habrá 
que ver si afecta a las rentas al-
tas que destinan fondos a pla-
nes privados de pensiones, co-
mo el sindicato considera que 

sería correcto, o a rentas bajas 
que “complementan su pen-
sión” con estas medidas, lo que 
suscita las dudas en CC OO. 

Por parte de UGT, Jesús San-
tos discrepó de la medida que 
estudia el Gobierno de penali-
zar estos planes privados, con 
los que está “de acuerdo, en 
principio”. “No se puede penali-
zar a quien en su vida activa la-
boral cumple con la Seguridad 
Social y además aporta ahorro y 
movimientos de capital”, la-
mentó. 

Se suman a movilizaciones 
Respecto a las movilizaciones 
que a nivel nacional instarán al 
Gobierno de Mariano Rajoy “a 
la negociación, a afrontar un 
diálogo social con contenido y 
con garantías para los derechos 
de los trabajadores” los líderes 
de UGT y CC OO se adhirieron a 
las mismas e hicieron extensi-
vas estas peticiones al Ejecutivo 
foral. 

Sólo combinando moviliza-
ción y negociación, presión y 
diálogo, es posible revertir la 
calamitosa situación social en 
la que nos encontramos”, advir-
tió Santos, quien abogó por la 
derogación “inmediata” de la 
reforma laboral. 

 Raúl Villar, afirmó que ha lle-
gado la hora de revertir la situa-
ción “mediante el diálogo y la 
concertación social”, tras sufrir 
un “escenario desolador” defi-
nido por la precariedad, el au-
mento de las desigualdades so-
ciales, el deterioro de los siste-
mas públicos y el “saqueo” al 
fondo de pensiones

Los sindicatos se suman 
a las movilizaciones 
para pedir diálogo social 
a Rajoy y extienden  el 
reclamo a Uxue Barkos

UGT y CC OO dicen a 
Barkos que el diálogo 
social está “muerto”
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