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Las Cámaras de Comercio
formulan sus propuestas
para combatir la crisis económica

La Cámara de Cantabria 
abre posibilidades de 
inversión a pymes en 
seis países emergentes

Abierto el plazo de 
preinscripción para 
el Curso de Experto 
en Gestión de la 
Innovación del proyecto 
Interreg Dinamic

448 estudiantes de 
50 institutos han 
participado en el 
programa LaborESO

Plan de formación para 
que los emprendedores 
creen su empresa con 
mayor posibilidad de 
éxito

La oferta 
agroalimentaria, 
presente por primera 
vez en la feria 
Alimentaria Lisboa  2009
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      ropuestas ante la cri-
sis”, un informe elabo-
rado por las Cámaras 
de Comercio y que reú-
ne una bateria de medi-
das para paliar la grave si-
tuación económica por la 
que atraviesa el país, es-
tá disponible íntegramen-
te en la web de la Cámara 
de Comercio de Cantabria 
(www.camaracantabria.
com) y puede ser consul-
tado y descargado por to-
da aquella persona intere-
sada en su contenido.
Este informe fue presen-
tado el 15 de junio, en 
Madrid, por el presidente 
del Consejo Superior de 
Cámaras, Javier Gómez-
Navarro, acompañado por 
el diputado y ex minis-
tro de Administraciones 

públicas, Jordi Sevilla, y 
el rector de la Universidad 
Antonio de Nebrija, 
Fernando Fernández. 
Las Cámaras reiteran la 
necesidad, planteada ya 
en julio de 2008, de que el 
Gobierno lidere un Pacto 
de Estado contra la crisis, 
que permita salir cuan-
to antes de esta grave 
situación.
Para las Cámaras de 
Comercio, las acciones 
más urgentes son:
1. Recapitalizar institucio-
nes financieras para facili-
tar el acceso del crédito a 
las pymes.
2. Recuperar la normali-
dad en el sistema de pa-
gos, mediante la reduc-
ción de la morosidad.

3. Favorecer la recapitali-
zación de las empresas y 
aliviar los problemas de li-
quidez reduciendo signifi-
cativamente la tributación 
de beneficios no distribui-
dos en el Impuesto sobre 
Sociedades y modificando 
el sistema de liquidación 
del IVA para las pymes.
4. Abaratar el coste del 
empleo con la reducción 
de las cotizaciones socia-
les y un Pacto de Rentas 
entre los agentes sociales.
5. Abordar urgentemente 
la reforma de la legislación 
laboral.
6. Abrir un debate públi-
co sobre el suministro de 
energía, sin limitaciones 
ideológicas.
7. El sector público tiene 
que ajustarse y mejorar 

sus prestaciones y la le-
gislación que elabora.
8. Agilizar la creación de 
empresas y reducir los 
costes burocráticos.
9. Coordinar las políticas 
públicas de apoyo a la in-
ternacionalización y dis-
poner de un plan de ima-
gen país potente y actual.
10. Potenciar la Formación 
Profesional e impulsar la 
enseñanza de idiomas y 
habilidades en el conjunto 
del sistema educativo.
11. Reducir los plazos pa-
ra la resolución de con-
flictos empresariales, po-
tenciando el uso de la me-
diación y el arbitraje.
12. Aplicar políticas de 
igualdad efectivas. 

Las Cámaras de Comercio formulan sus 
propuestas para combatir la crisis económica

Piñeiro, en un encuentro sobre I+D+i 
con la ministra Garmendia

l presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Cantabria, Modesto 
Piñeiro, asistió el 16 de 
abril a la Jornada de 
Innocámaras, en la que, 

con la presencia de la 
ministra de Ciencia e 
Innovación, Cristina Gar-
mendia, se intercam-
biaron impresiones en-
tre la Administración y el 

sector privado en materia 
de I+D+i.
Al acto, celebrado en 
la sede del Consejo 
Superior de Cámaras, 
en Madrid, también 

asistieron otros presi-
dentes y miembros de 
Cámaras de Comercio 
españolas. 

Las Cámaras 
reiteran la 
necesidad 
de que el 
Gobierno lidere 
un Pacto de 
Estado contra 
la crisis

Se 
intercambiaron 
impresiones 
entre 
Administración 
y sector 
privado
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UN MOMENTO DE LA REUNIÓN CON LA MINISTRA GARMENDIA.

El documento completo puede descargarse en la dirección: 
http://www.camaracantabria.com/upload/InformeCrisis.pdf
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La Cámara de Cantabria abre 
posibilidades de inversión a pymes 
en seis naciones emergentes

Encuentro de empresarios cántabros
con Petre Roman, ex presidente de Rumania 
y miembro del Club de Madrid

ntre los meses de 
marzo y junio de este 
año, la Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha 
llevado a cabo tres misio-
nes comerciales en el ex-
tranjero dentro del marco 
del Plan Cameral de Pro-
moción de Exportaciones 
de 2009 (PPX 2009). Las 
tres misiones han conta-
do con la colaboración 
de las Oficinas Comer-
ciales Españolas (Ofe-
comes) de las respecti-
vas ciudades visitadas.
La primera de ellas se de-
sarrolló entre los días 7 y 
14 de marzo en Sudáfri-
ca. Un total de cinco em-
presas, dos de Cantabria 
–Acorde Technologies y 
Fushima–, dos de Casti-

lla-La Mancha y una de 
La Rioja tomaron parte en 
esta misión, que se une a 
las tres ya organizadas 
por la Cámara de Can-
tabria en el país africano. 
El objetivo principal per-
seguido con esta acción 
fue continuar e insistir en 
las labores de prospec-
ción y conocimiento de 
ese mercado.
La siguiente misión co-
mercial tuvo como desti-
nos las capitales de dos 
países del Magreb: Argel 
y Túnez. Del 18 al 23 de 
abril, un total de 9 em-
presas participaron en 
esta acción, 3 de las cua-
les son cántabras –Fora-
men, Imem Ascensores y 
Yofra–, y las 6 restantes 

se reparten entre Nava-
rra, Madrid, La Rioja, Viz-
caya, Asturias y Zarago-
za. Se trató de la primera 
acción de promoción que 
la Cámara de Cantabria 
realiza en Argelia, si bien 
Túnez ya ha sido visita-
do en repetidas ocasio-
nes durante los años 90, 
habiéndose celebrado la 
última en 2001. De esta 
manera, la Cámara bus-
có favorecer y promover 
la entrada de las pymes 
en esos dos mercados 
norteafricanos.
Del 7 al 12 de junio, un 
total de cinco empresas 
estuvieron representadas 
en la misión comercial 
que tuvo como escena-
rio dos países del este de 

Europa: Bielorrusia (Min-
sk) y Ucrania (Kiev). De 
ellas, cuatro provenían de 
la comunidad autónoma: 
Apia XXI, Chuloo’s (Sava-
ge Culture), Fushima y 
Productos Benzi. Bielo-
rrusia nunca antes había 
albergado una misión co-
mercial de la Cámara de 
Cantabria, por lo que las 
labores en ese país se 
centraron en la prospec-
ción y conocimiento de 
su mercado. En el caso 
de Ucrania, se trató de 
consolidar la labor pro-
mocional que la Cámara 
viene realizando en esa 
república. 

     n grupo de empre-
sarios de Cantabria, en-
cabezados por el presi-
dente de la Cámara de 
Comercio de Cantabria, 
Modesto Piñeiro, se reu-
nió el 30 de junio con el 
ex presidente de Ruma-
nia, Petre Roman, con el 
propósito de informarle 
de los proyectos y activi-
dades que las empresas 
cántabras desarrollan en 
aquel país y analizar las 
vías para potenciar las 
relaciones comerciales 
entre ambas zonas. Las 
empresas que asistieron 
a la reunión fueron: Apia 
XXI, B3 Cable Solutions 
Spain, Foramen, Novo-
forma, Pescados Baran-
dica, Productos Benzi y 
Veringer. Tres de estas 
empresas (Foramen, No-
voforma y Productos 
Benzi) participaron en la 

última misión comercial a 
Rumanía organizada por 
la Cámara de Comercio 
de Cantabria el pasado 
mes de mayo.
Al encuentro, celebrado 
en Santander, acudieron 

también representantes 
de CEOE-Cepyme, de la 
Asociación Cántabra de 
Empresas de Nuevas 
Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunica-
ciones (Ascentic) y del 

Club de Madrid, del que 
es miembro Roman. Por 
parte de la Cámara de 
Comercio de Cantabria 
estuvo presente también 
su secretario general, An-
tonio Mazarrasa. 
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Un total de 
ocho empresas 
cántabras han 

participado 
en las tres 

misiones 
comerciales

Siete
empresarios 

cántabros 
estuvieron 

representados 
en la reunión

U

ENCUENTRO DE EMPRESARIOS CÁNTABROS CON EL EX PRESIDENTE DE RUMANÍA.
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Los consorcios EEN españoles apuestan
por la firma de acuerdos con terceros países

La Cámara de Cantabria ostenta la Vicepresidencia 
y la Secretaría General de la Asociación de Centros 
Españoles para la Transferencia de Tecnología

Abierto el plazo de preinscripción para 
el Curso de Experto en Gestión de la 
Innovación del proyecto Interreg Dinamic

os consorcios Europe 
Enterprise Network (EEN) 
españoles celebraron su 
reunión anual los días 28 
y 29 de mayo en el Pa-
lacio Euskalduna de Bil-
bao. En representación 
de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria asistió 
Jorge Muyo.
El encuentro tuvo como 
principales objetivos co-
nocer el trabajo desarro-
llado por cada uno de los 

consorcios en el seno del 
proyecto europeo, inter-
cambiar buenas prácti-
cas y establecer cana-
les de comunicación con 
los responsables de la 
Agencia Ejecutiva para la 
Competitividad y la Inno-
vación (EACI) y de la Co-
misión.
En el marco de la reunión, 
se establecieron una se-
rie de líneas prioritarias a 
seguir por la EEN para los 

próximos años: reafian-
zar y mejorar la compe-
netración entre los socios 
de la red, establecer he-
rramientas técnicas e in-
formáticas óptimas para 
el desarrollo del trabajo; 
y expandir y mejorar la 
red a través de la firma de 
acuerdos de asociación 
con terceros países.
Por otra parte, también 
se detallaron otros asun-
tos, como los aspectos 

a tener en cuenta al re-
dactar el informe ejecu-
tivo, las líneas generales 
de la participación de los 
consorcios españoles en 
los grupos temáticos de 
la EEN o la importancia a 
nivel nacional que la red 
EEN comienza a tener en 
el sistema científico, tec-
nológico y empresarial 
español. 

l 27 de mayo se cele-
bró en Bilbao la segun-
da Asamblea General de 
la Asociación de Centros 
Españoles para la Trans-
ferencia de Tecnología 
(ACETT), en la que el téc-
nico en Innovación de la 
Cámara de Cantabria, 
Jorge Muyo, resultó ele-
gido vicepresidente y se-
cretario general del or-

ganismo en el marco del 
nombramiento de la Jun-
ta Directiva, que afron-
ta un mandato de cuatro 
años. Fue elegido presi-
dente Daniel Escacena, 
del Centro de Innovación 
y Transferencia de Anda-
lucía.
La Asamblea acordó que 
la nueva Junta Directiva 
haga un plan de actua-

ciones consistente en el 
apoyo a dos eventos de 
transferencia de tecno-
logía (el de Agrofood del 
26 y 27 de octubre y el de 
tecnología medioambien-
tal del 25 y 26 de noviem-
bre); la creación y desa-
rrollo de un logotipo para 
la asociación, creación de 
la página y dominio web; 
y el establecimiento de 

un plan de comunicación 
con sectores y organis-
mos competentes en te-
mas de innovación a ni-
vel nacional (Centro para 
el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial, Ministerios, 
Oficina Española de Pa-
tentes y Marcas). 

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria, la 
empresa pública Soder-
can y la Universidad de 
Cantabria han abierto el 
plazo de preinscripción 
para el Curso de Experto 
Universitario en Gestión 
de la Innovación, que se 
impartirá en el marco del 
Proyecto Dinamic, que 
cofinancia la Unión Euro-
pea a través del Progra-
ma Interreg, y cuyo ob-
jetivo es favorecer que 
las pymes de Cantabria 

se incorporen de mane-
ra sistemática a la inno-
vación, formando pro-
fesionales con un perfil 
adecuado para impulsar 
y gestionar actividades 
de I+D+i en la empresa. 
Los interesados podrán 
formalizar la preinscrip-
ción hasta el 18 de sep-
tiembre.
El curso se dirige tan-
to a recién titulados in-
teresados en la I+D+i y 
sus efectos positivos en 
las organizaciones como 

a profesionales de em-
presas proveedoras de 
servicios tecnológicos, 
investigadores y empren-
dedores interesados en 
la creación de empre-
sas de base tecnológi-
ca. Los candidatos debe-
rán ser, preferentemente, 
graduados, titulados me-
dios, superiores o docto-
res en Ingeniería, Cien-
cias, Administración de 
Empresas o Economía. 
Un elevado nivel de in-
glés, así como un buen 

historial académico y 
profesional serán asimis-
mo requisitos importan-
tes.
El Curso de Experto Uni-
versitario en Gestión de 
la Innovación comenza-
rá en octubre de 2009 
y finalizará en marzo de 
2010. El lugar de cele-
bración del curso será 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresa-
riales de la Universidad 
de Cantabria. 
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Los consorcios 
EEN cobran 
importancia 
en el sistema 
científico, 
tecnológico y 
empresarial

Jorge 
Muyo será 
vicepresidente 
y secretario 
general de la 
ACETT durante 
4 años

El proyecto 
Interreg 
Dinamic 
busca la 
incorporación 
de las 
pymes a la 
innovación
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l concejal de Co-
mercio y Mercados del 
Ayuntamiento de San-
tander, Ramón Saiz, y el 
presidente de la Cáma-
ra, Modesto Piñeiro, han 
firmado, por quinto año 
consecutivo, el conve-
nio de colaboración para 
la organización conjun-
ta del Plan de Forma-
ción del Comercio 2009, 

una iniciativa para la 
que el Consistorio apor-
ta 15.000 euros, una cifra 
superior en un 50% a la 
del año pasado.
Con este incremento, se 
ha duplicado el número 
de cursos gratuitos (de 6 
a 12), y se ha casi tripli-
cado el número de plazas 
ofrecidas (325 frente a las 
120 de 2008). Los cur-

sos se imparten hasta el 
mes de noviembre en las 
instalaciones de la Ofici-
na Municipal de Apoyo 
al Comercio (OMAC), y 
abordan aspectos como 
el escaparatismo comer-
cial, técnicas de decora-
ción, la fiscalidad para el 
comercio minorista o el 
desarrollo de habilidades 
del dependiente. 
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448 estudiantes de 50 institutos han 
participado en el programa LaborESO

Cuatro alumnos del MBA de la Universidad 
de Cantabria realizan prácticas en California, 
becados por la Cámara

El Ayuntamiento de Santander
y la Cámara firman el convenio
del 5º Plan de Formación del Comercio

l presidente de la Cá-
mara de Cantabria, Mo-
desto Piñeiro, y la con-
sejera de Eduación del 
Gobierno de Cantabria, 
Rosa Eva Díaz Tezanos, 
entregaron los días 17 y 
18 de junio los diplomas 
acreditativos a los 448 
estudiantes procedentes 
de 50 institutos que han 
participado este año en 
el proyecto LaborESO, 
una iniciativa que facilita 
el acercamiento tempra-
no de los jóvenes al mun-
do laboral.
LaborESO ofrece al alum-
nado de 4º de Secunda-
ria de Cantabria la po-

sibilidad de realizar una 
estancia de dos semanas 
a jornada completa en 
empresas e instituciones 
de la región. El proyecto 
es fruto de la colabora-
ción entre la Consejería y 
la Cámara de Cantabria.
Piñeiro señaló que el gran 
número de empresas de 
acogida, 396, “es un in-
dicativo del compromi-
so del sector empresarial 
de la región en colaborar 
en este tipo de iniciativas, 
que retornan gente con 
más conocimiento y clari-
dad de lo que quieren ha-
cer el día de mañana”. El 
presidente de la Cámara 

felicitó al alumnado, a los 
centros educativos y a la 
Consejería de Educación 

por los buenos resulta-
dos de la iniciativa. 

EPiñeiro 
resaltó el 

compromiso 
de las 

empresas 
con este 

tipo de 
iniciativas

El número 
de plazas 

ofrecidas ha 
subido de las 
120 de 2008 
a las 325 de 

este año

Entre los 
becados hay 

dos ingenieros 
y dos 

diplomadas 
en Turismo y 

Empresariales

PIÑEIRO Y DÍAZ TEZANOS CON LOS ALUMNOS LABORESO DEL IES VILLAJUNCO.

SAIZ Y PIÑEIRO FIRMAN EL CONVENIO.

    uatro alumnos del Más-
ter Oficial en Dirección de 
Empresas de la Universi-
dad de Cantabria viajaron 
a Los Ángeles para de-
sarrollar un programa de 
prácticas en empresas 
durante seis semanas de 
julio y agosto. La inicia-
tiva comenzó el pasado 
curso académico gracias 
a las becas otorgadas 
por la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, una de 
las instituciones y empre-
sas colaboradoras con el 

MBA-UC.
Como el año pasado, la 
Cámara no sólo apoya a 
los estudiantes del pos-
grado acogiéndoles en su 
seno para realizar prácti-
cas, sino que también 
posibilita que los que dis-
ponen de un alto nivel de 
inglés puedan hacerlas 
en Estados Unidos, con 
la colaboración de la Uni-
versidad de Chapman. 
En esta ocasión han sido 
beneficiados Laura Ál-
varez (diplomada en Tu-

rismo), Alexandra Pana 
(ingeniera de Telecomuni-
caciones), David Fernán-
dez (ingeniero técnico in-
dustrial especializado en 

Electrónica) y Marta Ortiz 
(diplomada en Ciencias 
Empresariales). 

LOS CUATRO ALUMNOS BECADOS CON RESPONSABLES DEL MÁSTER.



7

M
ED

IO
 A

M
BI

EN
TE

Segunda reunión anual del
Foro Empresarial de Medio Ambiente

La Cámara de Comercio colaborará con ACEMM para 
mejorar la calidad del sector de la madera

Martín Silván, ponente en los actos
del Día Mundial del Medio Ambiente
en Renault Palencia

l Foro Empresarial de 
Medio Ambiente, pro-
movido por la Cáma-
ra de Comercio de Can-
tabria y patrocinado por 
la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobier-
no de Cantabria, cele-
bró su segunda reunión 
ordinaria el pasado junio 
para exponer y analizar 
las actividades llevadas 
a cabo desde diciembre 
de 2008.
Durante este período, los 

integrantes del foro han 
podido participar en jor-
nadas sobre la directiva 
de residuos y diferentes  
cursos de materia medio-
ambiental: responsabi-
lidad social corporativa, 
autorización ambiental 
integrada y legislación 
medioambiental.  
En el apartado de en-
cuentros cabe destacar 
la asistencia a reunio-
nes de la Comisión In-
terministerial de Medio 

Ambiente (CIMA) y del 
Consejo Asesor de Me-
dio Ambiente  y el Con-
sejo de Sostenibilidad del 
Ayuntamiento de Santan-
der, así como una entre-
vista con el consejero de 
Medio Ambiente, Fran-
cisco Martín. 
Además, en esta reunión, 
Carlos Álvarez  de Tole-
do, especialista en los 
mercados de derechos 
de emisión de CO2, ex-
plicó a los asistentes su 

funcionamiento. También 
se presentó el libro “Re-
ciclaje de residuos”, del 
que es co-autora la pro-
fesora de la Universidad 
de Cantabria Ana Andrés. 
En lo tocante a la finan-
ciación para el año 2009, 
el Foro Empresarial ha 
decidido no girar la cuota 
por ser miembro del Foro 
a las empresas que lo in-
tegran, atendiendo a la 
situación económica de 
crisis que se atraviesa. 

l secretario general de 
la Cámara de Comer-

cio de Cantabria, Antonio 
Mazarrasa, y el director 
de Industria, Innovación 
y Medio Ambiente, Mar-
tín Silván, mantuvieron 
un encuentro con Vicen-
te Palazuelos y José Luis 
Torre, presidente y vice-
presidente respectiva-
mente de la Asociación  
Cántabra de Empresarios 
de la Madera y el Mueble 
(ACEMM). 
Los empresarios expli-
caron que la asociación 
quiere crear una marca 
de calidad propia ligada 
a Cantabria que ayude a 
mejorar la competitividad 
y la comercialización de 
los productos. La Cámara 

se comprometió a facilitar 
toda la información posi-
ble y animó a ACEMM a 
utilizar las herramientas 
que esta entidad pone 

a su disposición, como 
la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica en Ecoinno-
vación, que engloba una 
amplísima gama de infor-

mación, previamente se-
leccionados por técnicos 
especializados.  

l director del Área 
de Industria, Innovación 
y Medio Ambiente de la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, Martín Silván, 
participó como ponente 
en el Día Mundial del Me-
dio Ambiente en la facto-
ría Renault de Palencia el 
pasado 4 de junio. 

La firma automovilísti-
ca organizó unas jorna-
das sobre sostenibilidad 
en aras de promover la 
concienciación medio-
ambiental y la adecuada 
gestión de residuos, ver-
tidos y emisiones. 

E

E

E

Carlos Álvarez  
de Toledo, 
especialista en 
los mercados 
de derechos 
de emisión de 
CO2, explicó a 
los asistentes 
su funciona-
miento

MARTÍN SILVÁN DURANTE SU PONENCIA SOBRE DESARROLLO SOSTENIBLE EN RENAULT PALENCIA.

TORRE, MAZARRASA, SILVÁN Y PALAZUELOS.



8

CR
EA

CI
ÓN

 D
E 

EM
PR

ES
AS

La Cámara hace entrega del premio UCem 
2009 al Proyecto más Innovador

Plan de formación para que los 
emprendedores creen su empresa con 
mayor posibilidad de éxito

         a Cámara de Comer-
cio de Cantabria estuvo 
presente el 28 de mayo 
en la entrega de galar-
dones de los VII Premios 
UCem 2009, impulsa-
dos por la Universidad de 
Cantabria. Este certamen 
tiene como propósito fo-
mentar entre los universi-
tarios el espíritu empren-
dedor y el autoempleo, 
contribuyendo a fortale-

cer el tejido empresarial 
de la región cántabra.  
La Cámara colabora con 
este certamen dotando 
el premio a la categoría 

de Proyecto más Innova-
dor. Este premio recayó 
este año en el emprende-
dor Víctor López Lorenzo, 
que recibió un ordenador 
portátil de manos del pre-
sidente de la Cámara, 
Modesto Piñeiro. 
López Lorenzo es el pro-
motor de la empresa Vi-
sengi, una joven firma 
europea de ingeniería, 
basada en un profundo 

conocimiento y experien-
cia en el diseño de hard-
ware y software, que fue 
galardonada también con 
el Premio Empresas de  

 
Base Tecnológica de la 
Fundación Leonardo To-
rres Quevedo en el mis-
mo certamen.
Los Premios al Empren-

dedor Universitario están 
dirigidos a todas aquellas 
personas físicas que pre-
senten un proyecto via-
ble para la creación de 
una empresa en el ámbi-
to de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria, y 
que estén cursando sus 
estudios o los hayan fi-
nalizado en los cinco últi-
mos años académicos en 
la Universidad de Can-
tabria, de cualquier licen-
ciatura. La convocatoria 
está consolidada y ya son 
más de 250 los proyectos 
presentados en las sie-
te ediciones por casi 500 
emprendedores. El 87% 
de las iniciativas puestas 
en marcha siguen funcio-
nando en la actualidad. 

        a Cámara de Comer-
cio de Cantabria ofrece 
a emprendedores y nue-
vos empresarios un plan 
de formación sobre as-
pectos básicos relacio-
nados con la creación de 
una empresa. El objetivo 
es ofrecer herramientas a 
este colectivo para com-
batir la alta tasa de desa-
parición de pequeñas 
empresas en los prime-
ros años de su existencia. 
Más de 250 emprende-

dores pueden beneficiar-
se de esta iniciativa.
El plan formativo, operati-
vo hasta finales de 2009, 
está compuesto por ta-
lleres, seminarios y jor-
nadas, totalmente gra-
tuitos, cuyos contenidos 
abarcan áreas clave de 
un futuro negocio. Des-
de la elaboración de un 
plan de empresa a la fis-
calidad básica, pasando 
por las formas jurídicas y 
trámites de constitución, 

las técnicas de venta o 
la presentación comercial 
ante los clientes. 
A través de la experiencia 
del Área de Creación de 
Empresas de la Cámara, 
se ha detectado que en-
tre las principales causas 
que pueden dar al tras-
te con un proyecto em-
presarial están la falta de 
una formación adecuada, 
la ausencia de un plan de 
negocio realista en cuan-
to a recursos o el des-

conocimiento de aspec-
tos financieros.  A estas 
y otras cuestiones quiere 
dar respuesta la entidad 
cameral.
Los cursos tienen una du-
ración de entre tres y seis 
horas y una capacidad 
máxima para 20 alumnos 
por taller. Se imparten en 
la Cámara de Comercio 
de Cantabria, la mayo-
ría de ellos en horario de 
mañana. 

El  87% de 
las iniciativas 

puestas en 
marcha siguen 

funcionando 
en la 

actualidad

El objetivo 
es ofrecer 

herramientas 
para combatir 
la alta tasa de 
desaparición 
de pequeñas 
empresas en 
los primeros 

años de su 
existencia

L
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MODESTO PIÑEIRO HACE ENTREGA DE SU PREMIO A VÍCTOR LÓPEZ LORENZO.

FOTO DE FAMILIA DE GANADORES Y PATROCINADORES DE LOS VII PREMIOS UCEM 2009 FIRMA: JOSÉ MIGUEL DEL CAMPO.
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La nueva directiva sobre residuos y las futuras 
actuaciones en materia de suelos contaminados, 
en unas jornadas informativas

PAEM 2008: 85 empresas lideradas
por mujeres y 102 nuevos puestos de trabajo

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria ha orga-
nizado dos jornadas in-
formativas dedicadas al 
medio ambiente para dar 
a conocer nuevas norma-
tivas en materia medioam-
biental que afectan a las 
empresas. 
La primera de ellas, organi-
zada el 16 de junio en co-
laboración con el Gobierno 
regional, CEOE-CEPYME 
y la Asociación de Empre-
sas Gestoras de Residuos 
y Recursos Especiales 
(ASEGRE), versó sobre la 
nueva Directiva Marco so-
bre los Residuos. 
La iniciativa tuvo como fin 
exponer a los agentes im-
plicados los contenidos 
de la nueva directiva y del 
Plan Nacional Integrado 
de Residuos, ya que a te-
nor de la nueva normativa 
se producirán algunas mo-
dificaciones dentro del or-
denamiento jurídico que 
afectarán a la forma en que 
empresas y Administracio-
nes públicas gestionan los 
residuos. La aplicación de 
esta nueva medida  de-

berá realizarse antes de 
noviembre de 2010 y su-
pondrá nuevos conceptos 
como el fin de la condición 
de residuo y una nueva je-
rarquía de gestión.
Las ponencias corrieron a 
cargo del director general 
de Medio Ambiente, Javier 
García Oliva, y de un repre-
sentante de ASEGRE, Em-
manuel O´Neill, entre otros. 
En la segunda jornada in-
formativa, organizada el 2 
de julio por la entidad ca-

meral junto a la Conseje-
ría de Medio Ambiente y 
titulada “Situación actual 
y actuaciones futuras en 
Cantabria en materia de 
suelos contaminados”, se 
informó a las empresas 
afectadas por el Real De-
creto 9/2005 de las actua-
ciones llevadas a cabo en 
materia de suelos conta-
minados, así como de las 
acciones futuras que se 
van a emprender.
La jornada contó con va-

rios ponentes: el director 
de Industria e Innovación 
de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, Martín 
Silván; la representante 
de Garrigues Medio Am-
biente, Teresa Martínez; 
y la subdirectora gene-
ral de Medio Ambiente del 
Gobierno regional, María 
del Carmen Cuesta, entre 
otros. 

461 empresarias y em-
prendedoras participaron 
el año pasado en el Pro-
grama de Apoyo Empre-
sarial a la Mujer (PAEM) 
que desarrolla la Cámara 
de Comercio de Cantabria  
con apoyo financiero del 
Instituto de la Mujer y el 
Fondo Social Europeo. 85 
de ellas se convirtieron en 
empresarias durante 2008, 
generando las empresas 
creadas 102 nuevos em-
pleos, 17 de ellos asala-
riados.

Estos resultados sitúan a 
la Cámara de Cantabria 
entre las entidades came-
rales más dinámicas en la 
promoción de creación de 
empresas por mujeres, al 
ocupar el sexto lugar en 
actividad dentro de la red 
cameral, compuesta por 
50 gabinetes PAEM. 
Las empresas creadas en 
toda la red ascendieron a 
1.992, con más de 2.320 
puestos de trabajo gene-
rados. El número de usua-
rias fue de 9.917. Desde 

su puesta en marcha en el 
año 2000, se han creado 
15.589 empresas lidera-
das por mujeres, generado 
3.840 empleos y  atendido  
96.119 demandas de ase-
soramiento.
El PAEM tiene como obje-
tivo sensibilizar a las muje-
res hacia el autoempleo y 
la actividad empresarial y 
ser un instrumento eficaz 
para la creación y conso-
lidación de empresas lide-
radas por ellas. Es un pro-
grama dirigido a mujeres 

con inquietud emprende-
dora, diseñado para apo-
yar las iniciativas en cual-
quier fase de su proyecto. 
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DE IZQUIERDA A DERECHA MAZARRASA, GARCÍA OLIVA, DÍAZ DE VILLEGAS Y O’NEILL.

La Cámara 
de Cantabria 
ocupa el 
sexto puesto 
por actividad 
dentro de la 
red cameral, 
compuesta por 
50 gabinetes de 
asesoramiento.

Dedicadas 
a dar a 
conocer 
las nuevas 
normativas 
que afectan 
a las 
empresas
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     a oferta agroalimen-
taria cántabra estuvo pre-
sente por primera vez en 
el Salón Internacional de 
la Alimentación y Bebidas 
Alimentaria Lisboa 2009, 
que se celebró en la ca-
pital portuguesa entre los 
días 19 y 22 de abril. La 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, en colabora-
ción con las Consejerías 
de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca y Biodi-
versidad (ésta a través de 
la Oficina de Calidad Ali-
mentaria, Odeca); y Cul-
tura, Turismo y Depor-
te, junto a 14 empresas, 
promocionaron los pro-
ductos del sector agroa-
limentario de la región. 
Por primera vez la oferta 
agroalimentaria cántabra 

estuvo presente en la fe-
ria. 
Las seis empresas que 
viajaron con la Cáma-
ra y el Gobierno regional 
son: Mª Pilar Miguel Albo 
(conservas de pesca-
do y productos del mar), 
El Coterón (aguardien-
tes y licores de orujo de 
elaboración artesanal), 
Conservas Rueda (ela-
boración artesanal de an-
choas), Delicatessen La 
Ermita (postres y dulces 
artesanales), Conservas 
Mar Océano (conservas 
de pescado) y Sobaos 
Serafina (repostería cán-
tabra tradicional).
También estuvieron pre-
sentes las empresas Ca-
fés El Dromedario, Agua 
de Solares, Leche Frixia, 

Salami, Exclusivas Isaac 
Velar, Freixenet, La Arte-
sana y Panaderías Nue-
vas de Santander (Pa-
nusa). 
Alimentaria Lisboa, que 
celebró este año su déci-
ma edición, constituye un 

puente estratégico entre 
el mercado europeo y las 
naciones de habla portu-
guesa, ocupando un des-
tacado lugar entre los 
cinco salones del sector 
alimentario en Europa. 

La oferta agroalimentaria,
presente por primera vez en la
feria Alimentaria Lisboa 2009

Cifras récord de satisfacción
con los servicios camerales

VII Quincena del Pincho
y el VI Concurso Regional de Pinchos

   os usuarios presen-
ciales que acudieron a 
la Cámara de Comercio 
de Cantabria en 2008 en 
busca de asesoramien-
to o información vieron 
bien o muy bien cumpli-
das sus expectativas en 
un 94,94%, porcentaje 
que supone un nuevo ré-
cord histórico. Además, 

los usuarios de servicios 
camerales también se 
mostraron muy satisfe-
chos con la atención re-
cibida del personal ca-
meral, calificada como 
buena o muy buena por 
el 98,55% de los encues-
tados.  Así se desprende 
de las encuestas llevadas 
a cabo el pasado año en 

el marco del Sistema In-
tegrado de Calidad y Am-
biental, en cumplimien-
to de la certificación ISO 
9001/2000, implantada 
en la Cámara.  

  elebrados de forma 
paralela, la VII Quincena 
del Pincho (del 12 al 28 
de junio) y el Concurso 
Regional del Pincho, or-
ganizados por la Asocia-
ción Empresarial de Hos-
telería de Cantabria con 
la colaboración de la Cá-
mara de Comercio y de 
patrocinadores relaciona-

dos con la hostelería, re-
sultaron un completo éxi-
to. De ello dan fe los más 
de 100.000 pinchos con-
sumidos en 65 estableci-
mientos de la región. 
En el concurso, el jura-
do, de 15 miembros, ha 
degustado cerca de 200 
pinchos presentados al 
certamen, del que se ha 

proclamado vencedor 
el restaurante Sacacor-
chos de Santander con 
el pincho “Electrizante 
de Berberechos”. El au-
tor, Constantino Núñez, 
representará a Cantabria 
en el Concurso Nacional 
de Tapas y Pinchos Ciu-
dad de Valladolid que 
tendrá lugar en octubre.

Desde la entidad came-
ral se animó a los esta-
blecimientos hosteleros a 
participar en estas inicia-
tivas con el fin de conse-
guir más público, mejorar 
su negocio y hacer visible 
la capacidad gastronómi-
ca de Cantabria. 
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Esta es la 
primera 

ocasión en 
que la oferta 

agroalimentaria 
cántabra visita 

la feria de 
Lisboa

Se han consumido 
más de 100.000 

pinchos en los 65 
establecimientos 

participantes

MODESTO PIÑEIRO, JUNTO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CÁNTABRAS 
EN ALIMENTARIA LISBOA.






