
actividades



acciones corporativas



El nuevo Pleno de la Cámara de Cantabria, momentos antes de iniciar la votación para elegir presidente
y Comité Ejecutivo
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Proceso Electoral

La Cámara de Comercio de Cantabria vivió en 2006 un nuevo proceso electoral que desembocó

en la formación de un nuevo Pleno y un nuevo Comité Ejecutivo y en la designación de un

nuevo presidente, los tres órganos de gobierno de la institución, después de que la Consejería

de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria publicara el 13 de febrero en el Boletín

Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de elecciones en las dos Cámaras existentes en

la región, la de Cantabria y la de Torrelavega.
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Intervención del presidente en el tradicional Pleno de Fin de Año

Los siete integrantes del Comité Ejecutivo que resultaron elegidos fueron los siguientes:
• Presidente: Modesto Piñeiro García-Lago.
• Vicepresidente primero: Fermín Cuesta Lagüera
• Vicepresidente segundo: Miguel Ángel Vía Gómez
• Tesorero: Miguel Ángel Casanueva Villaro
• Vocal-primero: Jesús García Lostal
• Vocal segundo: Santiago Díaz Díaz
• Vocal tercero: Miguel Sabio Vélez

Piñeiro obtuvo el apoyo de 37 de los 37 miembros del Pleno que asistieron a la votación,
celebrada el 3 de mayo. Los siete miembros elegidos por el Pleno ya formaban el Comité
Ejecutivo de la Cámara de Cantabria durante la anterior legislatura.
De las 48 empresas que componen el nuevo plenario, 15 no pertenecían a él en la legislatura
anterior, lo que significa que aproximadamente el 31% del Pleno ha cambiado.
Finalmente, Modesto Piñeiro fue elegido para ocupar una de las 15 vocalías del Comité Ejecutivo
del Consejo Superior de Cámaras que preside Javier Gómez-Navarro. La elección de los órganos
de gobierno de la institución a nivel nacional tuvo lugar el 6 de julio y con ello se cerró el proceso
electoral de las 85 Cámaras de Comercio que comenzó en agosto de 2005.

Mesa electoral instalada en la Cámara de Comercio de Cantabria para efectuar las votaciones el 11 de abril
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El calendario electoral fue el siguiente:

25 abril

1 septiembre 2005

13 septiembre a 13 octubre 2005

13 septiembre a 24 octubre de 2005

11 febrero 2006

14 febrero

20 febrero

18 septiembre

3 julio

15 mayo

3 mayo

2 marzo

21 febrero

8 marzo

6 marzo

14 marzo

1 abril

11 abril

Reuniones Plenarias

24 de enero
27 de marzo
3 de mayo (Pleno Constitutivo)
3 de julio
18 de septiembre
30 de octubre
9 de noviembre (Extraordinario. Presenta-
ción de los Presupuestos Generales del
Gobierno Regional 2007)
20 de diciembre (Pleno de Fin de Año)

24 de enero

27 de marzo

6 de junio

3 de julio

18 de septiembre

30 de octubre

20 de diciembre

Reuniones del Comité Ejecutivo

Publicación de la Orden ITC/2579/2005 del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
(BOE 8 de agosto de 2005), convocando las elecciones en el territorio nacional

Exposición del Censo Electoral

Reclamaciones contra el Censo Electoral

Publicación en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC nº 30 13 febrero 2006) de la
orden de convocatoria de elecciones en las Cámaras de Comercio de Cantabria

Elección, mediante sorteo en acto público, de los tres electores que forman la
Junta Electoral Provincial

Constitución de la Junta Electoral

Plazo límite de presentación de candidaturas

Fecha de emisión del informe cameral relativo a las Organizaciones Empresariales

Fecha límite para la recepción de solicitudes de voto por correo

Proclamación de candidatos por la Junta Electoral Provincial

Fecha límite para comunicar a la Administración tutelante el acta de proclamación
de candidatos

Fecha límite para la recepción del voto por correo

Elecciones

Elección de los representantes de las Organizaciones Empresariales
(CEOE en Cantabria)

Sesión constitutiva del Pleno y elección del presidente y del Comité Ejecutivo

Disolución de la Junta Electoral Provincial

Elección de los presidentes de Comisiones

Elección de los vocales cooperadores

Intervención del consejero de Economía y Hacienda en una
sesión plenaria cameral para explicar el contenido de los

Presupuestos de Cantabria para 2007

Una imagen del Pleno de la Cámara de Cantabria en el que
intervino el consejero de Medio Ambiente
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Comisiones

Comisión Orden del díaFecha Propuesta aprobada

Determinar los domingos en los
que los comercios de Cantabria
podrán permanecer abiertos al
público durante el año 2007, así
como los periodos de rebajas, y
realizar una propuesta a la Con-
sejería de Economía y Hacienda

Los domingos propuestos, ordenados por
su interés comercial, fueron:

1. 14 de enero
2. 25 de marzo
3. 8 de abril
4. 24 de junio
5. 19 de agosto
6. 16 de septiembre
7. 9 de diciembre
8. 23 de diciembre

Respecto a las fechas de inicio y conclusión
de los periodos de rebajas se propuso:
• 1º periodo: del 8 de enero al 8 de abril
• 2º periodo: del 2 de julio al 2 de octubre

10 OctubreComercio Interior

7 noviembreDesarrollo Económico
e Industria

Se abordaron, de manera general,
los siguientes temas: infraestruc-
turas de comunicación, suelo in-
dustrial, energía, medio ambiente,
tecnología, recursos humanos,
marco fiscal y subvenciones, re-
laciones institucionales, globali-
zación y cultura industrial

Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico e Industria

De izquierda a derecha, Modesto Piñeiro, Eduardo Arasti y Gonzalo Piñeiro, en la firma de un
convenio con el Ayuntamiento de Santander
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Nombramientos

El presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, fue elegido presidente

de la Comisión de Transporte Marítimo del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, a

cuyo Comité Ejecutivo ya pertenecía en calidad de vocal.

La ratificación de este nombramiento tuvo lugar el 22 de noviembre, en una reunión del Pleno

del Consejo Superior a la que asistió el ministro de Industria, Joan Clos.

Instrumentos de la función consultiva que realizan las Cámaras de Comercio, el objetivo de

las Comisiones es asesorar a los propios órganos de gobierno del Consejo Superior sobre

aquellos temas de especial trascendencia para la economía y la sociedad española. Habitual-

mente, someten a examen textos legislativos y proyectos estatales y europeos, analizan

situaciones coyunturales surgidas en su área de trabajo y realizan propuestas al Comité

Ejecutivo del Consejo.

A la derecha, junto a Modesto Piñeiro

Convenios firmados

Entidad colaboradora Objeto
Fecha de
la firma Vigencia

31 enero 31 diciembre 2006

31 diciembre 2006

14 febrero 2007

31 diciembre 2006

31 diciembre 2006

31 diciembre 2006

Colaboración para la realización de la II Feria
de Stocks

Apoyo técnico y asesoramiento a emprende-
doras y empresarias dentro del Programa de
Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM)

Prácticas de becarios en Oficinas Españolas
de Turismo en Frankfurt, París, Roma y Londres

Ejecución de programas de información y
asesoramiento empresarial

Desarrollo de un programa formativo dentro
del Plan de Apoyo al Comercio 2006

Mantenimiento de la Ventanilla Única Empre-
sarial durante el año 2006

13 febrero

14 febrero

1 marzo

2 marzo

11 abril

Ayuntamiento de Santander

Consejo Superior de Cámaras
de Comercio

Turespaña y Sociedad Regional
de Turismo de Cantabria

Gobierno de Cantabria

Ayuntamiento de Santander,
Fecoursa y Coercan

Ministerio de
Administraciones Públicas

El secretario de Estado de Economía, David Vegara, durante su
intervención en un acto organizado por la Cámara de Cantabria
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Modesto Piñeiro, segundo por la izquierda, durante la intervención
del presidente cántabro en Nueva Economía Forum

Convenios firmados (continuación)

Entidad colaboradora Objeto
Fecha de
la firma Vigencia

21 abril

19 abril

30 junio

16 junio

30 mayo

26 mayo

Consejería de Medio
Ambiente

Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Universidad de Cantabria y
Fundación Leonardo Torres
Quevedo

Ayuntamiento de Santander

Servicio Cántabro de Empleo
(Emcan)

Agencia Española Leonardo
Da Vinci

Convenio ejecutivo para el funcionamiento del
Foro Empresarial de Medio Ambiente en 2006

Promoción y comercialización de los productos
agroalimentarios de Cantabria

Convenio marco de colaboración para poten-
ciar líneas de cooperación, especialmente en
el campo de la difusión del conocimiento ge-
nerado por la institución universitaria entre
las empresas

Contratación de un técnico para la Oficina
Municipal de Apoyo al Comercio de Santander

2ª edición del Servicio de Integración Activa
en la Pyme (SIAP)

Desarrollo del proyecto INITIAE-IV

Designación de la entidad colegial como Punto
de Verificación Presencial para la emisión de
los certificados digitales de Camerfirma

Colegio Oficial de Ingenieros
Industriales de Cantabria 29 agosto

31 diciembre 2006

31 diciembre 2006

Sin vencimiento

31 diciembre 2006

31 diciembre 2006

31 mayo 2008

31 diciembre 2006

Reuniones, encuentros y jornadas institucionales

Tema Fecha Firma

10 enero

10 enero

25 enero

4-10 febrero

8 febrero

Reunión de trabajo para la campaña de comunicación Cámaras Contigo. Consejo
Superior de Cámaras. Madrid

Jurado de los Premios José Estrañi de la Asociación de la Prensa de Cantabria

Presentación de la campaña de comunicación Cámaras Contigo a cargo de la empresa
Made in Spain. Madrid

Visita institucional a la República Dominicana

Conferencia pronunciada por Miguel Ángel Revilla en Nueva Economía Fórum. Real
Casa de Correos. Madrid
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Tema Fecha Firma

22 febrero

24 febrero

2 marzo

3 marzo

4 marzo

6 marzo

7 marzo

10 marzo

16 marzo

21 marzo

28 marzo

30 marzo

30 marzo

31 marzo

Recepción al Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras por parte del
SAR el Príncipe de Asturias en la Zarzuela

31 marzo

3 abril

5 abril

5 abril

6 abril

7 abril

Entrevista con el nuevo jefe del Servicio de Políticas Activas del Servicio Cántabro de Empleo

Jornada de Cantabria en la Feria de Turismo de Burdeos (Francia)

Asistencia a la presentación de la campaña turística de Sevilla

Entrevista con el embajador de Bosnia-Herzegovina

Inauguración de la II Feria de Stocks de Santander

Visita a la Feria Alimentaria de Barcelona

Jornada de presentación del proyecto Marca, imagen y comunicación para emprendedores

Conferencia del secretario de Estado de Economía organizada por la Cámara

Asistencia a la inauguración de la nueva sede de la Cámara de Comercio de Guipúzcoa

Jornada Cómo ven los hombres y mujeres de empresa la economía de Cantabria para el
2006, en colaboración con Cemide

Entrega del certificado y la marca AENOR de Calidad de Servicio para Pequeño Comercio
a los 25 establecimientos comerciales que han participado en el proyecto Mejora de la
calidad percibida en el comercio minorista de Cantabria: UNE 175001-1

Rueda de prensa de presentación del programa LaborESO, en colaboración con la Consejería
de Educación

Recepción al Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras por parte del SAR el Príncipe
de Asturias en la Zarzuela

Asistencia a la inauguración del almacén nº 11 del Depósito Franco

Inauguración de la nueva fábrica de Manufacturas Deportivas en el Parque Empresarial de
Morero (Guarnizo)

Asistencia a la presentación del estuche Licor del Peregrino de los Picos de la empresa Orujo
de Liébana

Asistencia a la inauguración del II Salón de Empleo y Formación de Cantabria

Escuela Técnica Superior de Náutica. Entrega de Premios Extraordinarios Fin de Carrera

Asistencia al II Encuentro Empresarial del Arco Atlántico, invitado por la Asociación de
Mujeres Empresarias

Reunión informativa con Fecoursa para tratar del proyecto Casco Viejo y Ensanche: imagen
de última tecnología

Rueda de prensa para informar de la misión comercial a Brasil 12 abril
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Tema Fecha Firma

19 abril

20 abril

21 abril

24 abril

25 abril

Firma de convenio con la Consejería de Medio Ambiente sobre el funcionamiento del Foro
Empresarial de Medio Ambiente

Presentación del Anuario de Cantabria 2005 de El Diario Montañés

Entrevista con el director de la Feria de Valladolid

Rueda de prensa para hacer balance de la actividad de la Cámara en materia de comercio exterior
en 2005

Clausura de la jornada sobre La nueva Ley de Cantabria de Defensa de los Consumidores y
Usuarios, desde la óptica de los empresarios

Asistencia a la inauguración de la nueva sede de la Oficina del Gobierno de Cantabria en Bruselas

Reunión con el director gerente de la Fundación Leonardo Torres Quevedo

Apertura del seminario de presentación del programa Puntos de Encuentro para la Nueva Cultura
del Empleo

Entrevista con el director del Instituto Cántabro de Estadística (Icane)

Intervención del presidente en el Foro de la Nueva Economía, organizado por The Wall Street
Journal con el patrocinio del Grupo Santander

Reunión para tratar sobre el Plan de Comercio con Fecoursa, el Ayuntamiento y el director general
de Comercio y Consumo

Asistencia al acto de entrega de los fondos recaudados en la Gala Benéfica “Un sueño solidario
en Cantabria”, a favor de Alcer Cantabria, organizado por la Fundación para el Comercio Foro
Siglo XXI de Coercan

Asistencia a la apertura del VI Foro Aduanero, organizado por el Colegio Oficial de Agentes y
Comisionistas de Aduanas de Cantabria

Entrevista al presidente en el informativo del canal Localia TV

Presentación del plan de negocio de AC Camerfirma 2006-2008. Consejo Superior de Cámaras.
Madrid

Asistencia a la inauguración de la III Feria de la Salud y la Belleza Salubelia

Reunión con la empresa Mercadona

26 abril

27 abril

28 abril

2 mayo

4 mayo

5 mayo

5 mayo

12 mayo

15 mayo

16 mayo

19 mayo

23 mayo

Ponentes y organizadores de la jornada “Cómo ven nuestros
hombres y mujeres de empresa la economía de Cantabria para 2006”
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Tema Fecha Firma

Empresas cántabras reunidas con el embajador de El Salvador Modesto Piñeiro con el embajador de Croacia

23 mayo

23 mayo

23 mayo

24 mayo

25 mayo

25 mayo

26 mayo

26 mayo

26 mayo

Reunión con la Fundación Naturaleza y Hombre

Reunión con la Fundación para el Comercio Foro Siglo XXI de Coercan

Entrega de premios a los ganadores de los IV Premios Ucem al Emprendedor Universitario
en la Universidad de Cantabria

Acto de apertura del XVI Congreso Nacional del Sindicato Profesional de Policía, organizado
por el Sindicato Profesional de Policía. Palacio de la Magdalena

Desayuno informativo de trabajo organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias

Reunión en el Consejo Superior de Cámaras sobre Fondos Estructurales
de la Unión Europea

Firma de un convenio de colaboración con la Universidad y la Fundación Leonardo
Torres Quevedo

Inauguración de las nuevas dependencias de Froxá y Logística Froxá

Asistencia a la entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Cantabria al Grupo
Santander de Universidades

Cena-homenaje con motivo de la concesión de la Medalla de Plata de Cantabria
a Enrique Campos

Presentación del Programa Cantabria en Red de la Consejería de Economía

Fundación Albéniz. Presentación del Encuentro de Música y Academia

Rueda de prensa e inauguración de la IV Quincena del Pincho de Cantabria

Actualidad Económica. Entrevista

Actualidad Económica. Participación como miembro del jurado para elegir al Mejor
Empresario de Cantabria

Reunión con el Consejo Municipal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santander

Rueda de prensa de presentación del convenio de colaboración que regula el Plan de
Apoyo al Comercio de Santander 2006

Actos del Día del Economista organizados por el Colegio de Economistas

Rueda de prensa de presentación de la VIII Feria de la Anchoa de Santoña

Desayuno-conferencia con Javier Gómez Navarro en el marco de Nueva Economía Forum

26 mayo

27 abril

29 mayo

31 mayo

31 mayo

1 junio

1 junio

2 junio

2 junio

5 junio

8 junio
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Tema Fecha Firma

8 junio

Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Inauguración de la VIII Feria de la Anchoa de Cantabria en Santoña

II Mesa del Turismo organizada por la Jefatura Superior de Policía

Entrega de diplomas del proyecto LaborESO

Presentación a los medios de comunicación del Observatorio Turístico de Cantabria (OTCan),
una iniciativa de la Escuela Universitaria de Turismo Altamira

Presentación pública del Observatorio Turístico de Cantabria (OTCan)

Rueda de prensa de presentación del Anuario Económico de Cantabria 2005

Asistencia a la jornada La I+D+i como integrador de la Academia y la Industria, organizada
por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), por invitación de la Consejería de
Vicepresidencia

Inauguración de la nueva oficina en Santander de la Caja de Ahorros del Mediterráneo

Entrevista con el secretario general de CC.OO.

Entrevista con el director general de la Asociación Española de la Calidad (AEC)

Actualidad Económica. Almuerzo con motivo de los Premios al Éxito Empresarial en Cantabria

Inauguración de las nuevas instalaciones del Hotel Balneario de Solares

Encuentro de Música y Academia

Entrega de premios de la Quincena del Pincho de la Asociación Empresarial de Hostelería
de Cantabria

Inauguración de la Oficina Municipal de Apoyo al Comercio (OMAC)

Acto de entrega de la medalla de oro al presidente mexicano Vicente Fox Quesada

Encuentro de Música y Academia. Jornada patrocinada por la Cámara

Intervención en Radio Nacional de España sobre México

Almuerzo de trabajo con el embajador de Holanda y un grupo de empresarios de Cantabria

Entrega del título de Hija Adoptiva de la ciudad de Santander a Paloma O'Shea

Rueda de prensa convocada por el Festival Internacional de Santander para presentar
la jornada patrocinada por la Cámara, protagonizada por el pianista Michel Camilo
y el guitarrista Tomatito

12 junio

14 junio

14 junio

15 junio

19 junio

21 junio

22 junio

23 junio

28 junio

29 junio

7 julio

7 julio

10 julio

13 julio

18 julio

18 julio

18 julio

19 julio

21 julio

7 agosto

Piñeiro con el director del Festival Internacional de Santander, José Luis Ocejo, y con los músicos
Michel Camilo y Tomatito, protagonistas de un concierto patrocinado por la Cámara
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Tema Fecha Firma

Intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria en el Foro de la Nueva Economía,
organizado en Santander por The Wall Street Journal

Entrega de los Emboques de Oro en la Casa de Cantabria en Madrid

Firma de convenio con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Cantabria

Inauguración de la exposición Tempus fugit organizada por el Ayuntamiento de Santander

Día de Cantabria en la 72ª Feria Internacional de Valladolid

Encuentro con el Ayuntamiento de Santander para tratar sobre el Estatuto de Capitalidad
para Santander

Visita a la empresa Robert Bosch

Entrevista con el director general de Política Comercial del Ministerio de Economía

Reunión con representantes de la Fundación Leonardo Torres Quevedo y del Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE) de la Universidad de Cantabria

Asistencia al Foro de Infraestructuras organizado por el Partido Popular

Reunión del Grupo de Trabajo Autonómico del Plan Cameral de Promoción de Exportaciones 2007

Entrevista con el director del Servicio Cántabro de Empleo

Asistencia al Comité Bilateral Hispano-Cubano en La Habana

Asistencia a la presentación del Proyecto de Comercio Electrónico www.comerciocantabria.com

Clausura del Foro Justicia-Empresa organizado por el Consejo Superior de Cámaras. Madrid

Rueda de prensa de presentación del servicio de asistencia gratuita on line a las empresas
obligadas a presentar Informe Preliminar de Situación de Suelos

Visita institucional de representantes del Grupo Eroski

Visita al director general de Pesca y Alimentación

Visita al director general de Industria

Asistencia a un curso en la Academia de las Cámaras. Aranjuez

Reunión de la Asociación de Secretarios de Cámaras de Comercio

Reunión con la Asociación de Taxistas (ASPASYC)

Reunión con el secretario general y el presidente de la Comisión de Comercio Exterior de CEOE

Gremio de Carniceros. Mesa de Expertos

Visita de los responsables de la elaboración de un Plan Estratégico para CEOE

17 agosto

29 agosto

1 septiembre

7 septiembre

12 septiembre

29 septiembre

3 octubre

3 octubre

6 octubre

10 octubre

11 octubre

19-20 octubre

24 octubre

26 octubre

27 octubre

3 noviembre

3 noviembre

3 noviembre

6 y 7 noviembre

6 noviembre

9 noviembre

9 noviembre

10 noviembre

15 noviembre
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Una imagen de la presentación pública de Observatorio Turístico de Cantabria (Otcan)
en la Cámara de Comercio de Cantabria

Tema Fecha Firma

Pleno del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana en la Delegación de Gobierno

Entrega del Premio Mujer Empresaria del Año a Emilia Fuentes Ruiz, convocado por la
Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria

Entrega de los Premios del Comercio de Santander 2006

Festival Internacional de Cine Deportivo

Almuerzo con el ministro de Industria, Turismo y Comercio

Reunión con el presidente del Colegio de Titulares Mercantiles

Asistencia como invitado al acto Cómo rentabilizar su empresa, organizado
por Banco Santander

XXIV Gran Gala de Hostelería de Cantabria

Jornada sobre creación de empresas de base tecnológica y entrega de premios de III Concurso
de Empresas de Base Tecnológica organizado por Sodercan

Visita del embajador de Croacia

Inauguración del XVII Congreso Estatal de Astronomía

Reunión multilateral para abordar el proyecto Centro Comercial Abierto

Gala anual de la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria

Asistencia al acto de inicio de las obras del puente que unirá los muelles de Maliaño y el
Espigón Norte de Raos, por invitación de la Autoridad Portuaria de Santander

Entrega de premios del 29º Concurso de Escaparates de Santander

Reunión con el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio

Rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander para informar del balance del programa
formativo para comerciantes

Asistencia a un encuentro del líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, con empresarios
de Cantabria

Reunión con el secretario general de la Consejería de Industria, Trabajo y Desarrollo Tecnológico

16 noviembre

16 noviembre

17 noviembre

18 noviembre

22 noviembre

23 noviembre

27 noviembre

28 noviembre

29 noviembre

30 noviembre

6 diciembre

14 diciembre

14 diciembre

15 diciembre

15 diciembre

19 diciembre

27 diciembre

27 diciembre

22 diciembre
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Reuniones, encuentros y jornadas institucionales (continuación)

Tema Fecha Firma

10 convocatoriasAutoridad Portuaria de Santander. Consejo de Administración

Ceste. Patronato

Consejo Superior de Cámaras. Comité

Consejo Superior de Cámaras. Pleno

Consorcio del Depósito Franco

Festival Internacional de Santander

Fundación Incyde

Fundación Isaac Albéniz. Junta de Patronos

Instituto de Ingeniería y Tecnología de Cantabria (ITEC). Patronato/Consejo Directivo

Mutua Montañesa. Junta Directiva/Junta General

Santander Convention Bureau

Sican. Consejo de Administración/Junta General

Sodercan. Junta General/Consejo de Administración/Comisión Ejecutiva

Sogarca

1 convocatoria

6 convocatorias

3 convocatorias

2 convocatorias

2 convocatorias

1 convocatorias

1 convocatorias

6 convocatorias

6 convocatorias

2 convocatorias

4 convocatorias

5 convocatorias

6 convocatorias

Gonzalo Piñeiro, junto a Fermín Cuesta y Eduardo Arasti, en la inauguración de la Oficina
Municipal de Apoyo al Comercio de Santander (OMAC)
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El presidente de la Cámara, en un encuentro
con las mujeres empresarias

Salas de reuniones y aulas

La Cámara pone a disposición de las empresas, y también de otras entidades que lo soliciten,

la infraestructura para el desarrollo de eventos (cursos, reuniones, encuentros profesionales,

asambleas, etc.) con salas y aulas que van desde 12 a 180 plazas. En 2006 se registraron

39 peticiones de salas.

Tramitaciones

La legalización de documentos es una tarea asignada a las Cámaras de Comercio. Durante

2006, el número de tramitaciones fue el siguiente:

Tipo de tramitación Número de operaciones

Certificados de origen

Certificados de tributación

Certificados de capacidad y moralidad mercantil y certificados varios

Visado de facturas

Cuadernos ATA

1.444

30

21

1.218

4

Censo de empresas

La Cámara de Comercio está obligada a llevar un censo público de todas las empresas de

su demarcación, pudiendo proporcionar, a través del Área de Servicios Administrativos, tanto

al empresario como al público en general que así lo solicite, información sobre este censo.

Durante 2006 las peticiones al respecto fueron las siguientes:

Listados de empresas solicitados 155
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Renovación de las instalaciones

La Cámara de Comercio de Cantabria acometió en 2006 una profunda reforma de parte de

sus instalaciones, concretamente de las plantas baja y segunda, especialmente concebida

para dar una respuesta más cercana y eficaz a las demandas de las empresas, que disponen

gracias a ella de un sede más moderna y funcional a su servicio. Asimismo, se ha dotado

de equipamiento para facilitar el acceso de personas con discapacidades.

Área de recepción, en la planta baja



38 ACCIONES CORPORATIVAS

La obra ha afectado a la planta baja o portal, que ha pasado a convertirse en un espacioso

punto de información y recepción, situado a pie de calle, con espacio también para las áreas

de Estudios y Creación de Empresas y Administración y Recaudación. Asimismo, esta zona

ha dado cabida a una nueva sala multiusos.

La segunda planta, que conserva la zona de Presidencia y Secretaría, ha pasado además a

albergar las dependencias de las áreas de Asesoría Jurídica; Industria, Innovación y Medio

Ambiente; Comercio Exterior; Comercio Interior y Turismo; y Comunicación. La reforma ha

permitido dotar a este espacio de una cómoda sala de reuniones y de incrementar el número

de puestos de trabajo, dotándolos de una adecuada infraestructura tecnológica.

Equipamiento para
facilitar el acceso a

personas discapacitadas

Vestíbulo de entrada

Una imagen de las dependencias reformadas en la segunda planta
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En definitiva, esta renovación responde a la mejora continua que la Cámara quiere ofrecer

a sus empleados y usuarios, así como al deseo de desarrollar su actividad en consonancia

con las necesidades y los nuevos retos que afrontan las empresas de hoy en día.

DespachoSala de reuniones

OficinaDespacho




