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El proyecto Interreg Dinamic impulsará
la I+D+i en las pymes de la región
L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha puesto en marcha el Proyecto
Dinamic, que cofinancia
la Unión Europea a través del Programa Interreg
y cuyo objetivo es favorecer que las pymes de
Cantabria se incorporen
de manera sistemática a
la innovación, formando
profesionales con un perfil adecuado para impulsar
y gestionar actividades de
I+D+i en la empresa.
“Lo realmente importante
de este proyecto es que
ofrece la oportunidad a
las pymes de Cantabria
de obtener un diagnóstico de cómo están gestionando la innovación
y, a partir de ese análisis, definir con cada empresa un plan de mejora
de la gestión de la innovación adaptado a sus
necesidades”, ha explicado el presidente de
la Cámara de Comercio
de Cantabria, Modesto
Piñeiro.
A través de este proyecto, la Cámara llevará a
cabo:
1 curso de formación
de dinamizadores en
innovación
20 dinamizadores en
innovación formados
15 diagnósticos a
empresas para su
posible acogida de
dinamizadores

5 empresas seleccionadas para acoger
otros tantos dinamizadores en innovación; en cada una de
ellas se implementará un proceso de gestión de la innovación.
“Se trata, en definitiva,
de poner a disposición
de las pequeñas y medianas empresas cántabras titulados universitarios, especializados en
gestión de I+D+i que, bajo la supervisión de expertos, se dediquen durante un periodo de seis
meses, a analizar sus posibilidades de innovación
y busquen la financiación
necesaria para llevarla a
cabo, mejorando con ello
su competitividad en el
mercado”, ha señalado
Piñeiro.
Para las empresas, los
beneficios de participar
en el proyecto son, entre otros:
Conocer el alcance
de su capacidad innovadora, tanto en el
desarrollo de nuevos
productos o procesos como en la mejora significativa de los
ya existentes.
Construir las bases para generar valor a través de la
innovación
Definir nuevos proyectos de innovación
y articular su gestión

y desarrollo en la
pyme.
Diseñar y gestionar la
capacidad de la innovación como proceso continuo en la estrategia de futuro de
la empresa integrando el capital humano,
el conocimiento, la innovación y el capital
intelectual.
Orientar la empresa hacia la búsqueda proactiva de nuevas oportunidades de
negocio y la apertura
de nuevos mercados.
Obtener financiación
de los proyectos de
innovación.
Esta iniciativa se enmarca en la primera convocatoria de proyectos del Programa de
Cooperación Territorial
Interreg IV B Sudoe
2007-2013 de la Unión

Europea, que apoya el
desarrollo regional a través de la cofinanciación
de proyectos transnacionales por medio del
Feder (Fondo Europeo
de Desarrollo Regional).
El Feder aporta el 75%
del presupuesto total del
proyecto, que asciende a
264.797,48 € en el caso
de Cantabria.
En el Proyecto Dinamic
participan, además de
la Cámara de Comercio
de Cantabria, las Cámaras de Comercio de Barcelona y Toulouse, el
Consejo de Cámaras de
Comercio de Cataluña, el
instituto portugués de investigación INESC Porto
(Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores do Porto) y el
Instituto Politécnico de
Setúbal.

Ofrece la
oportunidad
a las pymes
de Cantabria
de obtener un
diagnóstico
de cómo están
gestionando
la innovación
y, a partir de
ese análisis,
definir con
cada empresa
un plan
de mejora
de la gestión
de la
innovación

MODESTO PIÑEIRO, A LA DERECHA, ACOMPAÑADO POR MARTÍN SILVÁN, DIRECTOR DE
INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE.

SDR Business Networking para empresas
TIC y emprendedores universitarios
L

a Cámara de Comercio de Cantabria celebró el 26 de mayo la II
sesión de networking empresarial para poner en
contacto a empresarios,
emprendedores, profesionales, instituciones y

organismos y que establezcan relaciones profesionales y posibles colaboraciones entre ellos.
Estas sesiones se denominarán a partir de
ahora SDR Business
Networking.

Esta segunda edición,
que se centró principalmente en dos sectores de actividad, empresas TIC y empresas
vinculadas a la universidad, contó con el patrocinio de la Asociación

Cántabra de Empresas
de Nuevas Tecnologías
de la Información y las
Comunicaciones (Ascentic) y la colaboración de
la Universidad. Asistió un
centenar de personas.

Con el patrocinio
de Ascentic
y la colaboración
de la Universidad
de Cantabria

INNOVACIÓN
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De la Serna presenta el II Plan
de Reactivación Económica contra la Crisis
a la Cámara, que lo valora de forma positiva
E

Otro punto
positivo para
Piñeiro son
los 2 millones
de metros
cuadrados
de suelo
productivo que
contempla el
PGOU

l alcalde de Santander, Íñigo de la Serna,
mantuvo el 11 de junio
una reunión con el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cantabria, encabezado por
su presidente, Modesto Piñeiro, para presentar el II Plan de Reactivación Económica contra la
Crisis. Al término del encuentro, Piñeiro valoró

positivamente las medidas contempladas en el
plan y mostró la “firme
decisión” de la Cámara para colaborar con el
Ayuntamiento en su desarrollo.
Piñeiro destacó especialmente aquellas actuaciones dirigidas a los
emprendedores,
como
la línea de microcréditos
en condiciones preferen-

tes; el programa Erasmus
Emprendedores para mejorar la formación de jóvenes en empresas europeas; o la construcción
de viviendas de protección oficial para jóvenes.
También valoró las medidas de austeridad en
el propio Ayuntamiento
de Santander “cuyo gasto debe optimizarse al
máximo posible” en consonancia con sus menores ingresos.
Otro capítulo especialmente importante para la
Cámara de Comercio de
Cantabria es el dirigido a
reactivar los sectores turístico y comercial, por
los que Piñeiro mostró
“especial preocupación”
y puso como ejemplos el
apoyo del Ayuntamiento
a la apertura de los sábados por la tarde y los Findepack, que “pronto darán sus frutos”.

Respecto a la inversión
en infraestructuras, el
presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria indicó que los 60
millones de euros invertidos por el Ayuntamiento de Santander, aparte de los 30 millones del
Plan E (Plan Español para
el Estímulo de la Economía y el Empleo), “están
ayudando de forma positiva a que la destrucción
de empleo sea menor” en
la ciudad.
Otro punto positivo para
Piñeiro son los 2 millones de metros cuadrados de suelo productivo
que contempla el Plan
General de Ordenación
Urbana (PGOU), ya que,
en su opinión, “a pesar
de la crisis hay empresas
con ganas de invertir y es
muy importante que dispongan de ese suelo”.

REUNIÓN DEL ALCALDE DE SANTANDER Y EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA CÁMARA DE CANTABRIA.

Sota informa al pleno cameral sobre
las bases del concurso para la instalación
de Parques Eólicos
Se abre un
periodo para
que aquellos
promotores
que estén
interesados en
participar en
el desarrollo
eólico de
Cantabria
presenten sus
propuestas

E

l consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, Juan José Sota, informó en el pleno de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, celebrado el
8 de junio, de la publicación en el Boletín Oficial
de Cantabria (BOC) de la
resolución por la que se
convoca el concurso público para la asignación
de potencias para la instalación de Parques Eólicos en Cantabria.
En el acto, con la asistencia del presidente de
esta institución, Modesto Piñeiro García-Lago,
Sota hizo hincapié en que
“desde hoy, con la publi-

cación de las bases de la
convocatoria en el portal web del Gobierno de
Cantabria, se abre un periodo de 2 meses para
que aquellos promotores
que estén interesados en
participar en el desarrollo
eólico de Cantabria presenten sus propuestas”.
En su intervención, Sota
ha repasado las acciones del Gobierno para
desarrollar esta fuente
de energía renovable en
la apuesta por un “nuevo
modelo productivo” de
crecimiento y desarrollo
para Cantabria, así como
una oportunidad para
que “nuestra industria se

DE IZQUIERDA A DERECHA, SOTA, MODESTO Y MAZARRASA, DURANTE EL PLENO.

diversifique y se adapte
a una nueva actividad en
tiempos de crisis”.
También apuntó que, en
paralelo, se ha hecho un
trabajo por el Grupo Sodercan para ver las oportunidades que ofrece la

implantación de estos
Parques Eólicos para la
industria existente en la
región y se han “identificado 95 empresas” capaces de participar en la
elaboración de componentes.

5

L

as Cámaras de Comercio de Cantabria y
Torrelavega, en colaboración con el Instituto de
Crédito Oficial (ICO), organizaron el 5 de mayo la
jornada informativa “Instrumentos financieros de
apoyo empresarial”, con
el objetivo de acercar a
los empresarios de la región las líneas de financiación de apoyo a las
pymes disponibles.
El jefe del Área de Mediación del ICO, Gonzalo Serrano, recordó que
la entidad a la que representa mantenía abiertas,
en aquella fecha, 19 líneas de financiación, tres
de ellas creadas en 2009,
como son ICO-Liquidez,
ICO-Moratoria y la nueva línea de 3.000 millones de euros para que
los ayuntamientos puedan afrontar las deudas
contraídas con pymes y
autónomos.
Respecto a Cantabria
y según datos del ICO,
desde el 1 de enero se
habían formalizado en la
región 3.124 operaciones
por valor de 58,77 millones de euros a través
de estas líneas. Serrano
pasó revista a cada una
de las líneas abiertas,

cuyo funcionamiento es
desigual.
Serrano hizo hincapié en
la ventaja añadida que
tenía Cantabria frente
a otras regiones, al haberse suscrito un acuerdo entre el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF)
y el ICO para mejorar las
garantías de concesión
de créditos por parte de
las entidades bancarias a
las pequeñas y medianas
empresas de la región y
a los trabajadores autónomos.
El consejero de Economía, Ángel Águdo, que
clausuró la jornada, mostró su interés en que estas líneas de financiación del ICO funcionen
al “máximo rendimien-

to porque es bueno para
Cantabria” y repasó otras
medidas que el Gobierno
de Cantabria ha puesto
en marcha para mejorar
la liquidez de las pymes y
autónomos de la región.
“El grifo no se ha cerrado
ni en Caja Cantabria ni en
el resto de entidades financieras pero sí se han
modificado las reglas del
juego”, señaló el director de Riesgo Crediticio
de Caja Cantabria, Javier
García Esperanza, para
explicar el endurecimiento de las condiciones de
concesión de créditos
a pymes y autónomos.
Para García Esperanza
no sería lógico que estas
condiciones no reflejaran
la actual situación de cri-

sis económica, pero quiso transmitir optimismo
porque
“personalmente estoy cansado de oír
mensajes pesimistas”.
En parecidos términos
se expresó el director de
Convenios y Líneas de
Mediación-Área de Empresas de Banco Santander, Miguel Peláez, quien
aseguró que “no se ha
detenido la concesión de
créditos” y dio algunos
datos que lo demuestran,
como las 80.000 empresas en España que habían recibido financiación del Santander y el
4% de crecimiento del
número de créditos en el
primer trimestre de 2009
respecto al mismo periodo de 2008.

JORNADAS

Las Cámaras de Cantabria y Torrelavega
explicaron a las empresas las líneas ICO
de financiación y cómo acceder a ellas
Desde el 1
de enero
se habían
formalizado
en la región
3.124
operaciones
por valor de
58,77 millones
de euros
a través de
estas líneas.
Águdo, que
clausuró la
jornada, mostró
su interés en
que estas líneas
de financiación
del ICO
funcionen
al “máximo
rendimiento
porque
es bueno
para Cantabria”

DE IZQUIERDA A DERECHA, ANTONIO FERNÁNDEZ RINCÓN, MODESTO PIÑEIRO, GONZALO SERRANO Y LUIS EGUSQUIZA.

Jornada sobre los fondos ICO
para el comercio en colaboración
con el Ayuntamiento de Santander
L

a Cámara de Comercio de Cantabria y el
Ayuntamiento de Santander organizaron el 18 de
marzo una jornada titulada “Financiación en el comercio: situación actual,
acceso a los fondos ICO
y aplicación práctica”. El
objetivo de esta sesión
fue dar a conocer a los
comerciantes cántabros
UNA IMAGEN TOMADA DURANTE EL CURSO EN LA OMAC.

las diferentes posibilidades de financiación que
actualmente existen a su
disposición, para que optimicen su gestión y amplíen sus posibilidades
de crecimiento. La jornada tuvo lugar en la Oficina Municipal de Apoyo al
Comercio (OMAC) y contó con la colaboración del
Banco Guipuzcoano.

Para que
optimicen
su gestión
y amplíen sus
posibilidades
de crecimiento

UNIÓN EUROPEA / MEDIO AMBIENTE / INNOVACIÓN

6

Difusión en Praga de la oferta cameral
de servicios ambientales para pymes
En la reunión
del grupo
de trabajo de
medioambiente
de la
Enterprise
Europe
Network,
la mayor
organización
europea de
apoyo a pymes

E

l director de Industria, Innovación y Medio
Ambiente de la Cámara
de Comercio, Martín Silván, y la técnica de Medio
Ambiente Cliona Howie
han participado en Praga
en la reunión del grupo de
trabajo de medioambiente de la Enterprise Europe
Network (EEN), la mayor
organización europea de

apoyo a pymes. En esta
cita han estado presentes
20 países y 48 personas,
la mayoría miembros del
grupo, y otros invitados
especiales. Todos ellos
pudieron disfrutar de la
intervención de un destacado ponente, el ex ministro de Medio Ambiente
y actual asesor del primer
ministro de la República

Checa, Peter Kalas.
La Cámara, que es miembro de la red EEN desde
su constitución y del grupo de trabajo de medio
ambiente desde mayo
del 2008, ha presentado
ante los demás integrantes los diferentes servicios que presta en dicha materia para ayudar
a la pymes. Así, ha des-

tacado una selección de
diez iniciativas diseñadas
y ejecutadas por el Área
de Industria, Innovación
y Medio Ambiente, casi
todas insertadas dentro
del Foro Empresarial de
Medio Ambiente de Cantabria, patrocinado por la
Consejería del área.

León acoge la presentación nacional
del Consorcio Galactea Plus
E

ntidades institucionales y medios de comunicación han acopañado
durante su presentación
nacional al consorcio de
la red Enterprise Europe
Network (EEN) que ofrece cobertura en la zona
noroeste de España, Galactea Plus. El acto, que

se ha desarrollado en
el Parque Tecnológico
de León, ha dado paso
a una jornada de trabajo sobre I+D+i y tendencias en energías renovables organizada tanto por
el consorcio como por el
Ente Regional de la Energía (EREN).
MIEMBROS DEL CONSORCIO GALACTEA PLUS, REUNIDOS EN LEÓN.

Diagnósticos operacionales para detectar
oportunidades de mejora
La Cámara
ofrece talleres
gratuitos de
diagnóstico
operacional
para detectar
oportunidades
de mejora en
las pymes
y formular
propuestas para
aprovechar esas
potencialidades

L

a Cámara de Comercio de Cantabria, en colaboración con la consultora IPS - Norte, ofrece a
las empresas la posibilidad de realizar talleres
gratuitos de diagnóstico
operacional para detectar
oportunidades de mejora
en sus negocios y formular propuestas para apro-

vechar esas potencialidades.
Al participar, la empresa
obtiene, en primer lugar,
una valoración objetiva
de sus actuales métodos
técnicos y de gestión de
la empresa; y en segundo lugar, una serie de
propuestas que permitan
orientar a la empresa ha-

cia el aprovechamiento
de las oportunidades de
mejora detectadas.
Estos talleres consisten
en tres sesiones de trabajo, de entre 2 y 4 horas
de duración, que se realizan en un horario adaptado a las necesidades de
cada empresa.
Los únicos requisitos

para participar son que
exista en la empresa una
adecuada
sensibilidad
hacia la mejora continua, y que asistan todas
aquellas personas de la
organización que tengan
visión, dominio y capacidad de decisión sobre el
desarrollo de sus procesos de negocio.

Uviteco, en la Comisión de Medio Ambiente
del Consejo Superior de Cámaras
E

l director de Industria,
Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de
Comercio de Cantabria,
Martín Silván, presentó el
20 de mayo en la Comisión de Medio Ambiente

del Consejo Superior de
Cámaras (CSC), la Unidad de Vigilancia Tecnológica en Innovación (Uviteco). Los integrantes de
la Comisión, formada por
algunas de las principa-

les Cámaras españolas,
se mostraron muy interesados en esta herramienta, pionera en Cantabria
y una de las primeras de
España, cuya finalidad es
detectar y dar a conocer

el estado de la técnica,
la evolución y las principales novedades y avances, a nivel mundial, en
relación con las actividades de innovación y medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE
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BECAS

Educación subvenciona con 28.000
euros a la Cámara de Comercio para que
universitarios cántabros realicen prácticas
en empresas europeas
Los
universitarios
becados
obtienen
un plus de
calidad en
su formación
académica,
realmente
beneficioso
a la hora de
incorporarse
al mercado de
trabajo

L

a Consejería de
Educación, a través de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, financia cada
año las prácticas de ocho
estudiantes o recién titulados de la Universidad
de Cantabria (UC) en empresas de la Unión Europea (UE). Y lo hace mediante un convenio de
colaboración que la titular de la administración
educativa, Rosa Eva Díaz
Tezanos, y el presidente de la Cámara, Modesto Piñeiro, han rubricado
el 22 de abril, y que otorga 28.000 euros a la entidad para la gestión de
esas ayudas, denominadas Becas UniversidadEmpresa.
Las becas, tal y como ha
resaltado Díaz Tezanos,
permiten que, durante
seis meses, 8 universitarios cántabros pongan

en práctica y amplíen sus
conocimientos teóricos
en empresas del entorno europeo. A los beneficios de su incursión en
el mundo laboral se unen,
ha dicho la consejera, el
afianzamiento y mejora de la competencia lingüística y el intercambio
de experiencias personales y profesionales.
De esta forma, los universitarios becados obtienen un plus de calidad en
su formación académica,
realmente beneficioso a
la hora de incorporarse al
mercado de trabajo. Por
eso, la consejera ha garantizado el apoyo de su
departamento a este tipo
de iniciativas que multiplican los efectos de
las políticas educativas
puestas en marcha en
Cantabria para facilitar el
conocimiento y acceso al

mundo laboral.
Cada una de las ocho
becas está dotada con
3.500 euros, que costean los gastos del becario, incluidos el viaje, la
estancia y el seguro. Los
becarios deberán ser estudiantes o recién titulados (en el curso 20082009), y contar con una
empresa de acogida.
Además, se exige un amplio conocimiento del

idioma del país de destino, que, en todos los casos, será evaluado por la
empresa de acogida.
Es la propia Cámara de
Comercio y las empresas
las que realizan la selección de los beneficiarios,
y valoran, entre otras cosas, la adecuación al programa de formación y los
méritos académicos de
los candidatos.

MODESTO PIÑEIRO Y ROSA EVA DÍAZ TEZANOS, EN LA FIRMA DEL CONVENIO.

Un 80% de los becarios de los programas
de prácticas en empresas de la UE cree que
han favorecido su inserción laboral
Puede descargarse el
informe completo
en la dirección web:
camaracantabria.com/
becas/
Becarios_web.pdf

C

erca de un 80% de
los becarios de los programas de prácticas en
empresas europeas desarrollados por la Cámara de Comercio de Cantabria se encuentran
trabajando actualmente y
el 81% cree que la beca
ha favorecido su inserción laboral. Estos son
los principales resultados
del informe “Dos décadas trabajando en Europa: apoyo a la movilidad
de jóvenes en la Unión
Europea
1988-2008”,
realizado por la entidad

cameral para analizar los
resultados de veinte años
de acciones dirigidas al
fomento de la movilidad
profesional de jóvenes de
Cantabria en otros países
europeos.
Desde 1988, año en que
la Cámara comenzó a
gestionar becas de movilidad, la institución ha
concedido un total de
439 becas, con una clara evolución en el número anual: de los cinco becarios Commet en 1988
a los 40 Leonardos de
2008.

Para la Cámara, en el informe queda patente que
los becarios mejoran sus
habilidades sociales, profesionales y técnicas. Todos los encuestados afirman haber perfeccionado
sus habilidades en relaciones interpersonales y
el 93,94% manifiesta que
ha progresado mucho en
su capacidad de trabajo
dentro un entorno intercultural. Más de la mitad
respondió que la beca le
permitió ampliar su red
de relacionales profesionales y/o laborales y a un

78,79% les abrió nuevas
opciones de desarrollo
profesional desconocidas
para ellos antes de realizar la beca.
Este informe se ha realizado con una subvención
de la Dirección General de Asuntos Europeos
y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de
Cantabria. Puede descargarse completo en
la dirección web: http://
www.camaracantabria.com/
becas/Becarios_web.pdf

“Una web es tan importante para la empresa
como cualquier otro canal de ventas”
U na web es tan impor-

tante como cualquier otro
canal de ventas”, ha afirmado el director de Relaciones
Institucionales
de Camerpyme, Salvador
Suárez, durante la jornada “Planteamiento de la
empresa tradicional en Internet”, celebrada el 26 de
mayo en la Cámara de Comercio de Cantabria, con
expertos del mundo on line
que han mostrado de manera práctica cómo tener
presencia y posicionarse
adecuadamente en la red.
“El comercio electrónico es una realidad”, afirmó Suárez, quien explicó
que “en Internet hay mucha menos competencia”.
“Sólo 20 de cada 100 empresas tiene presencia en
la red y de ellas, únicamente un 2% lo está haciendo
bien”, añadió.

Suárez citó el Programa
Maspyme, que ofrece la
Cámara de Comercio de
Cantabria, como una de
las herramientas que la
pyme puede utilizar para
iniciar su aventura en la
red. El Programa Maspyme

está dirigido a pymes y autónomos que deseen tener presencia en Internet y
comercializar sus productos, ayudándoles mediante la creación de una página web y la prestación
de una serie de servicios

SALVADOR SUÁREZ, EN PRIMER TÉRMINO, Y KEVIN SIGLIANO, DURANTE LA JORNADA.

complementarios, como
registro de dominio o mantenimiento y soporte técnico. A finales de 2008 eran
72 las empresas cántabras
beneficiadas por esta iniciativa.

Suárez citó
el Programa
Maspyme
como una
de las
herramientas
que la pyme
puede utilizar
para iniciar su
aventura en
la red

NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Editada con un nuevo formato la Memoria
de Actividades 2008
La publicación
está disponible
en la web
corporativa
www.
camaracantabria.
com

L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha
editado la Memoria de
Actividades 2008, una
publicación en la que se
recogen todas las actuaciones desarrolladas por
la institución en el pasado ejercicio, y con la que
“tratamos de rendir cuentas a la sociedad de Cantabria, pero principalmente al mundo económico y
empresarial, que atraviesa un periodo de crisis”,
según palabras del pre-

sidente de la institución,
Modesto Piñeiro.
La Memoria de Actividades 2008 ha adoptado este año un nuevo
formato, que sustituye
al tradicional libro y que
pretende hacerla más
manejable. Una carpeta con nueve fichas resume los datos y hechos
más relevantes de los diferentes campos en los
que trabaja la Cámara de
Comercio de Cantabria.
Esta información es am-

pliada con detalle en el
interior de un cederrón
incluido en la carpeta y

también está disponible
en la web corporativa
www.camaracantabria.com.

Una delegación china de Tianjín
visita la Cámara
Formada por
representantes del
sector hotelero
y de palacios
de exposiciones

L

a Cámara de Comercio de Cantabria recibió
el 19 de mayo a una delegación china de la ciudad de Tianjín encabezada por el vicesecretario
general de la Cámara Internacional de TEDA. El
resto de la delegación, invitada por Grupo Sodercan, estaba formada por
representantes del sec-

tor hotelero y de palacios
de exposiciones, interesados en establecer flujos de visitantes y turistas
entre las dos zonas y en
estudiar posibles inversiones en este área. En la
Cámara cántabra fueron
recibidos por su secretario general, Antonio Mazarrasa.
ENCUENTRO CON LA DELEGACIÓN CHINA PROCEDENTE DE TIANJÍN.

Propuesta de colaboración
con la Universidad de California Irvine
E

dwin Chemerinsky,
decano de la Facultad
de Derecho de la Universidad de California Irvine y prestigioso abogado
estadounidense,
mantuvo un encuentro
con representantes de
la Cámara de Comercio

de Cantabria de cara a
la participación de Santander como una de las
sedes del Instituto Internacional de Derecho y
Negocios que está promoviendo y que tendrá
otras tres en todo el mundo: en California, China y
Corea del Sur. Chemerinsky, que acudió a la Cámara acompañado por
colegas de la Universidad de California Irvine,
explicó esta iniciativa al
presidente cameral, Modesto Piñeiro; a su secretario general, Antonio
REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES
DE LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA IRVINE

Mazarrasa; y a la directora de Formación, Empleo
y Creación de
Empresas, Isabel Cuesta, con
quienes
trató también de
otras posibles
vías de colaboración.

