
le entregará mañana el galardón "sociedad y valores humanos" de 2010

La empresa CIES realiza las encuestas pre electorales en Navarra y la CAV

d.n. - Domingo, 12 de Diciembre de 2010 - Actualizado a las 04:15h.

pamplona. La empresa CIES Estudios de Opinión y Mercado recibirá mañana el premio Sociedad y Valores Humanos
2010 que entrega el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología de Navarra. Este galardón,
creado en 2006, busca reconocer públicamente a aquellas personas que, a través de sus trayectorias profesionales o
por sus contribuciones intelectuales, hayan contribuido de un modo relevante en el campo de las Ciencias Sociales en
general y de la Sociología en particular.

La larga y productiva trayectoria de esta empresa pionera de estudios de opinión y de mercado, así como sus valores
de rigurosidad, seriedad y profesionalidad, son los factores que el Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias
Políticas y Sociología de Navarra han valorado para conceder a CIES este premio.

casi 30 años de vida CIES nació en 1981 como fruto de la reunión de varios recién licenciados en Sociología que
veían la creación de una empresa de estudios de opinión y de investigación de mercados no sólo viable, sino incluso
necesaria en la Navarra de los 80. En 1984 pusieron en marcha el Estudio de Medios de Comunicación de Euskadi y
Navarra, que se realiza desde entonces con una periodicidad semestral. En 1993 CIES creó, junto a otros cuatro
institutos The Research Alliance, una importante cadena de empresas de investigación d0e mercados que hoy está
representada en 40 países de Europa, Asia, América y Oceanía y que cuenta con grandes clientes multinacionales.

Otro apartado en el que CIES ha desarrollado una metodología específica y que le ha reportado prestigio son las
encuestas pre electorales en Navarra y la CAV. El control de los puntos de muestreo y el tratamiento del recuerdo de
voto, así como el conocimiento de la evolución política, les ha llevado a una gran fiabilidad en sus predicciones.
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