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La fuerza exportadora cántabra 
aumentó un 12% entre 2004 y 2007

La actividad exterior de 
la Cámara de Cantabria 
hasta fin de año 
engloba 12 países

Nuevo servicio de 
asesoramiento 
a empresas en 
transferencia de 
tecnología

20 profesores de 
Formación Profesional 
aprendieron técnicas de 
coaching

Tres programas para 
la mejora continua del 
comercio minorista

La oferta turística 
y alimentaria de 
Cantabria se presentó 
en la Feria de Valladolid

La Cámara se adhiere 
al proyecto Cantabria 
Campus Internacional
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El número de empresas cántabras 
exportadoras creció un 12% en el periodo 
2004-2007, según un estudio de las Cámaras

     antabria cuenta con 
261 empresas que expor-
tan con regularidad, y la 
mayor parte de sus ventas 
al exterior se realizan con 
Francia, Portugal e Italia. 
Así se desprende del es-
tudio “La empresa expor-
tadora española 2004-
2007”, elaborado por las 
Cámaras de Comercio, 
el Instituto de Comercio 
Exterior (Icex) y la 
Secretaría de Estado de 
Comercio. 
El número de empresas 
con actividad exportado-
ra en Cantabria se ha in-
crementado cada año a lo 
largo del periodo, y entre 
2004 y 2007, un total de 28 
nuevas empresas empe-
zaron a exportar, cifra que 
supone un crecimiento del 
12% en la fuerza exporta-
dora cántabra. Se trata de 
un porcentaje equivalen-
te al registrado a nivel na-
cional, ya que en España, 
en 2007, eran exportado-
ras regulares 37.125 em-
presas, 4.222 más que en 
2004. 

Por sectores, el mayor nú-
mero de exportadores re-
gulares en Cantabria per-
tenece al de máquinas y 
aparatos mecánicos, con 
52 empresas. Otras 31 
empresas producen ma-
nufacturas de fundición, 
hierro y acero; 29, máqui-
nas, aparatos y material 
eléctricos; 25, vehículos; 
y otras 25, materias plás-
ticas y sus manufacturas. 
Sin embargo, el sector con 
mayor promedio de venta 
por empresa es el de fun-
dición, hierro y acero (30,3 
millones de euros de euros 
de exportación anual me-
dia por empresa en 2007), 
seguido del de caucho y 
sus manufacturas (17,1 
millones de euros), pro-
ductos químicos inorgáni-
cos (9,1 millones de euros) 
y vehículos automóviles y 
tractores (8,8 millones).

Por países
En términos moneta-
rios y por países, el ma-
yor volumen exportador 
se produjo en las ventas a 
Alemania. La exportación 

anual media por empre-
sa a ese país en 2007 as-
cendió a 5,5 millones de 
euros. Por detrás se situa-
ron Francia, con 3,5 mi-
llones de euros, e Italia, 
con 3,2 millones de euros. 
Fuera de la Unión Europea, 
Turquía fue el país al que 
más se vendió por término 
medio, por un valor de 2,3 
millones de euros. A conti-
nuación, los mayores volú-
menes de exportación se 
produjeron con Estados 
Unidos (1,7 millones) y 
Brasil (1,4 millones). En 
conjunto, la exportación 
media total en ese año se 
situó en 7,8 millones.

551 contactos en 2008
Para ayudar a las empre-
sas exportadoras regula-
res a diversificar merca-
dos y a las que quieren 
internacionalizarse, en 
2008 se puso en mar-
cha el 18º Plan Cameral 
de Promoción de las 
Exportaciones (PPX), ela-
borado por las Cámaras de 
Comercio y aprobado por 
el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio. El 
PPX es el marco en el cual 
la Cámara de Comercio 
de Cantabria desarrolla su 
actividad de comercio ex-
terior. Contempla acciones 
de promoción, formación 
e información, y también 
incluye acciones de pro-
moción del turismo.
Fruto de esta actividad de 
promoción del comercio 
exterior, en 2008 se pro-
dujeron 551 contactos en-
tre empresas de la región 
y de los 17 países visita-
dos, 181 participaciones 
de empresas en misiones 
comerciales y ferias, y 620 
demandas de información 
gestionadas en ferias in-
ternacionales. Además, se 
llevaron a cabo 15 accio-
nes formativas que conta-
ron con la participación de 
234 personas. 
En total, entre acciones de 
promoción, formación e 
información, el PPX 2008 
de la Cámara de Cantabria 
supuso una inversión de 
276.495,80 euros.  

Entre 2004 y 
2007, un total 
de 28 nuevas 
empresas 
empezaron 
a exportar

El mayor 
número 
de ventas 
se realizó 
a Francia, 
aunque 
Alemania lideró 
en términos 
monetarios
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LOS CINCO SECTORES QUE MÁS EXPORTAN

LOS CINCO DESTINOS PRINCIPALES DE LAS EXPORTACIONES CÁNTABRAS
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12 países, objetivo de la actividad exterior 
de la Cámara hasta final de 2009

Disponible el “Anuario 
Económico 
de Cantabria 2008”

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria visita-
rá un total de 12 países 
en el tercer cuatrimes-
tre de 2009, entre ferias, 
misiones comerciales y 
encuentros empresaria-
les. Estas acciones, en-
marcadas en el 19º Plan 
Cameral de Promoción 
de Exportaciones 2009, 
tienen por objetivo pro-
mover las ventas al exte-
rior de las empresas cán-
tabras, así como estudiar 
las posibilidades de in-
versión en estos países.
Dentro del capítulo de fe-
rias, hay tres citas pre-
vistas para los cuatro úl-
timos meses del año, y 
todas ellas dedicadas al 
sector de la subcontrata-
ción industrial. El primer 
país visitado fue Marrue-
cos, donde tuvo lugar la 
Feria Sistep 2009 en-
tre el 30 de septiembre 
y el 3 de octubre. Este 

año contó con la asisten-
cia de una empresa cán-
tabra: Leading Enterpri-
ses.
Entre el 10 y el 13 de no-
viembre se celebrará en 
la ciudad de Jönköping 
(Suecia) la Feria Elmia 
Subcontractor 2009, la 
cita más importante del 
sector específico de la 
subcontratación indus-
trial del Norte de Euro-
pa. Tres empresas de la 
región tomarán parte en 
esta feria: Leading Enter-
prises, Atecsol Soldadu-
ras y Degima.
La tercera de las ferias, 
Midest 2009, tendrá lu-
gar en París entre el 17 y 
el 20 de noviembre. Can-
tabria estará representa-
da por cinco empresas: 
Matrican, Grupo Go-
mur, Leading Enterprises, 
Montajes Pedro y Ecri-
mesa/Mimecrisa.
Entre los meses de sep-

tiembre y octubre se pro-
gramaron asimismo tres 
misiones comerciales. La 
primera se dirigió entre el 
21 y el 25 de septiembre 
a Colombia y Perú, don-
de 18 empresas de los 
sectores de bienes de 
consumo-hogar y pro-
ductos industriales exa-
minaron las posibilidades 
de negocio. Cuatro de 
ellas eran cántabras: Fo-
ramen, JB Agromáquinas 
y Remolques, Mecaniza-
dos y Cobres, y Vicorgil-
ta.
La siguiente misión, del 
16 al 22 de octubre, tuvo 
como destino tres países 
de Oriente Próximo: Jor-
dania, Siria y Líbano. De 
las 16 empresas que to-
maron parte, dos eran de 
Cantabria: Imem Ascen-
sores y Metales de Apor-
tación (Medasa).
Estados Unidos, y con-
cretamente el Estado de 

Texas, es la tercera y úl-
tima misión comercial 
del 2009. Dedicada a los 
sectores de telecomuni-
caciones y aerospacial, 
está prevista del 26 al 30 
de octubre y se centrarán 
en la ciudad de Houston, 
aunque también visitarán 
las ciudades de Dallas, 
Austin y San Antonio. 
Tres empresas cántabras 
habían confirmado su 
participación: Erzia Tech-
nologies, CIC Consulting 
Informático y Acorde 
Technologies.
Por otro lado, también 
están programados dos 
encuentros empresaria-
les de carácter multisec-
torial. Uno en Nueva Ze-
landa y Australia, entre el 
22 y el 30 de octubre, y el 
otro del 30 de noviembre 
al 3 de diciembre en Ca-
sablanca (Marruecos). 

      a está disponible para 
el público el “Anuario 
Económico de Cantabria 
2008”, que elabora la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria y que, en sus 
161 páginas, recoge los 
principales datos econó-
micos de la región duran-
te el pasado ejercicio. El 
ejemplar incluye un breve 
resumen de lo más des-
tacable de 2008 desde 
el punto de vista econó-
mico. 

El balance del año se re-
sume en que la activi-
dad económica cántabra 
se moderó, en sintonía 
con la nacional. El creci-
miento del PIB en Can-
tabria durante 2008 fue 
del 1,3%, muy lejos de la 
tasa de 3,7% registrada 
el año anterior. Esta im-
portante contracción en 
la actividad económica 
tuvo su reflejo en el mer-
cado de trabajo. 
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Programados 
dos encuentros 

empresariales 
de carácter 

multisectorial en 
Nueva Zelanda 
y Australia y en 

Marruecos

Objetivo: 
promover 

las ventas al 
exterior de 

las empresas 
cántabras y 
estudiar las 

posibilidades 
de inversión en 

estos países

El crecimiento 
del PIB en 
Cantabria 

durante 2008 
fue de 1,3%, 

lejos de la 
tasa registrada 

el ejercicio 
anterior

Y

ANUARIO ECONÓMICO DE CANTABRIA 2008.
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Las empresas que utilizan la Uviteco 
para estar al día de cualquier avance 
medioambiental aumentaron un 65%

La Cámara de Comercio presta asistencia 
gratuita a empresas en materia 
de transferencia de tecnología

l número de usuarios 
registrados en la Unidad 
de Vigilancia Tecnológica 
en Ecoinnovación (Uvite-
co) aumentó un 65% a lo 
largo del primer semes-
tre de 2009. Uviteco, dis-
ponible en la dirección 
www.uvtcantabria.com, 
sirve para detectar y dar 
a conocer el estado de la 
técnica, la evolución y las 
principales novedades y 

avances, a nivel mundial, 
en el campo de la innova-
ción y el medio ambiente.
Asimismo, el número de 
documentos contenidos 
en la aplicación se ha vis-
to incrementado de 8.000 
a 10.737 (34% más), lo 
que puede explicar el im-
portante aumento en la 
cifra total de descargas 
con respecto al último 
semestre de 2008. Las 

fuentes de procedencia 
de la información, por su 
parte, han pasado de 100 
a 114.
Por otro lado, en el primer 
semestre de 2009, se rea-
lizaron un total de 1.651 
descargas de archivos, 
es decir, un 40% más que 
en el segundo semestre 
de 2008. 

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria, a 
través del Área de Indus-
tria, Innovación y Medio 
Ambiente, presta asis-
tencia a las empresas, a 
los centros tecnológicos 
y a los grupos de investi-
gación de la Universidad 
de Cantabria en el desa-
rrollo de sus capacidades 
de investigación, desa-
rrollo tecnológico e inno-
vación. Dentro de esta 
función de apoyo, la Cá-
mara ayuda a crear siner-
gias con otros agentes 
implicados en la I+D+i, 
permitiendo llevar a cabo 
la transferencia de tecno-
logía, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, 
así como el desarrollo de 
su proceso innovador.
El acceso o incorpora-
ción de nuevas tecnolo-
gías en la empresa puede 
realizarse de diferentes 
maneras: generándose 
en la propia organización, 
mediante su adquisición 
en el mercado tecnoló-
gico o mediante la incor-
poración desde otra enti-
dad. En los casos en los 
que sea necesario adap-

tar la tecnología o en los 
que su complejidad re-
quiera la modificación 
sustancial de los proce-
sos de negocio de la or-
ganización receptora, 
será necesario realizar el 
proceso de transferencia 
de tecnología.
La tecnología es un ac-
tivo de las empresas y, 
como tal, se puede com-
prar, vender o transferir. 
En este sentido, la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria ayuda a la em-
presa o al investigador 
desde la definición del 
objetivo –adquisición o 
venta de una tecnología 
concreta– hasta la nego-
ciación del contrato de 
asistencia técnica o la li-
cencia de patente a tra-
vés de una serie de ser-
vicios:
•Identificación de nece-
sidades y oportunidades 
tecnológicas.
•Difusión, comercializa-
ción de carteras tecno-
lógicas y búsquedas de 
soluciones tecnológicas 
con asistencia profesio-
nal directa.
•Información puntual so-

bre ofertas y demandas 
tecnológicas nacionales 
e internacionales.
•Seguimiento de los con-
tactos y expresiones de 
interés que surgen en los 
procesos de venta o bús-
queda de soluciones.
•Participación y repre-
sentación en ferias y 
eventos de transferencia 
tecnológica.
•Asesoramiento.

Gratuidad
Todos los servicios ofre-
cidos por la Cámara son 
completamente gratuitos 
y permiten a los usuarios 
plantear todas aquellas 
dudas que tengan en re-
lación con los diferentes 
modelos de transferen-
cia de tecnología que de-
seen incorporar a su em-
presa.
Además, la Cámara per-
tenece a una serie de re-
des dedicadas a la trans-
ferencia de tecnología, 
como la Enterprise Euro-
pe Network, la mayor red 
mundial de transferencia 
de tecnología estableci-
da por la Comisión Eu-
ropea y que reúne a más 

de 550 organizaciones; 
la Asociación Española 
de Transferencia de Tec-
nología, de la que la Cá-
mara de Cantabria os-
tenta la Vicepresidencia 
y la Secretaría General; la 
Red de Fundaciones Uni-
versidad Empresa, vincu-
lada a 45 universidades 
españolas; y el Consejo 
Superior de Cámaras. 
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La tecnología 
es un activo de 
las empresas 
y, como tal, se 
puede comprar, 
vender o 
transferir

La Cámara 
está 
plenamente 
integrada 
en redes de 
transferencia 
de tecnología a 
nivel nacional y 
europeo

Las empresas que utilizan la Uviteco Las empresas que utilizan la Uviteco 
El número de 
documentos 
contenidos en 
la aplicación 
se ha 
incrementado 
un 34%
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    a quinta edición del 
Servicio de Integración 
Activa en la Pyme (SIAP) 
se encuentra en mar-
cha y 20 de las 61 per-
sonas que fueron selec-
cionadas entre marzo y 
julio para participar en el 
programa ya han logrado 
su inserción laboral. Esto 
significa que una tercera 
parte de las personas en 
situación de desempleo 
que se benefician de las 
acciones formativas del 
SIAP han encontrado tra-
bajo tres meses y medio 
antes de la finalización de 
la edición 2009, en la que 
se fijaron como nichos 
de empleo los perfiles de 
atención al cliente/comer-
cial, antenista y peón fo-
restal.
Por su parte, la cuarta 

edición del servicio, de-
sarrollada a lo largo de 
2008, se saldó también 
con un balance positivo: 
un total de 61 desemplea-
dos participaron en las 
actividades de formación 
que el SIAP llevó a cabo 
en el segundo semestre 
del pasado año, de las 
cuales 34 (un 55,7%) en-
contraron trabajo en algu-
na de las empresas co-
laboradoras. En aquella 
ocasión, se detectaron 
como sectores con nece-
sidades de contratación 
de personal la atención a 
personas dependientes, 
atención al público, ope-
rarios/as de almacén con 
carné de carretillero y de-
pendientes de pescade-
ría.
El SIAP es un plan integral 

de formación y empleo, 
totalmente gratuito tan-
to para la empresa como 
para la persona deman-
dante de empleo, que tie-
ne como objetivo formar 

e insertar laboralmente a 
personas desempleadas. 
Esta iniciativa cuenta con 
la financiación del Servi-
cio Cántabro de Empleo 
(Emcan).  

FO
RM

AC
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N 20 profesores de FP de 16 comunidades 
autónomas aprendieron técnicas de coaching

20 personas han encontrado ya empleo este 
año a través del SIAP

na veintena de pro-
fesores de Formación 
Profesional de Cantabria 
y otras 15 comunida-
des autónomas partici-
paron en julio en el curso 
“Entrenamiento en ha-
bilidades de formación: 
coaching”, para adquirir 
habilidades en este mé-
todo de entrenamiento y 
poder aplicarlo con sus 
alumnos. Esta iniciati-
va, que se celebró en la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, se enmarcó 
en las actividades de ac-
tualización del profesora-
do para 2009 que organi-
zan el Consejo Superior 
de Cámaras (CSC), el Mi-
nisterio de Educación y el 
Fondo Social Europeo.
El objetivo general del 
curso fue que los profe-
sores de FP adquirieran 
los conocimientos teó-
ricos y prácticos en ha-
bilidades de formación 
(coaching), para desarro-
llar la capacidad técni-

co-docente y que fueran 
capaces de aplicarlos en 
su tarea de impartir cur-
sos de Formación Profe-
sional.
Además de este objetivo 
central, se pretendió tam-
bién que el profesorado 
de FP supiera identificar 
las funciones y respon-
sabilidades del forma-
dor; conocer el proceso 
de coaching y aplicar las 
técnicas más efectivas; 
desarrollar las habilida-
des docentes y pedagó-
gicas necesarias; aplicar 

las técnicas del coaching 
en el aula para fomen-
tar la implicación de los 
alumnos; conseguir que 
los estudiantes descu-
bran su potencial y re-
afirmen su autoestima; 
y sensibilizar al alumna-
do en tres temáticas cla-
ve en el desarrollo profe-
sional de un trabajador: 
la prevención de riesgos 
laborales, la igualdad de 
género y el cuidado del 
medio ambiente.
Un total de 20 profesores 
de 16 comunidades autó-

nomas tomaron parte en 
esta actividad de forma-
ción. Por regiones, el gru-
po más numeroso provi-
no de Cantabria, con 3 
participantes. Canarias 
y Cataluña aportaron 2 
cada una, y con 1 se si-
tuaron Aragón, Asturias, 
Islas Baleares, Castilla-La 
Mancha, Castilla y León, 
Ceuta, Comunidad Va-
lenciana, Galicia, Madrid, 
Melilla, Murcia, Navarra y 
País Vasco.

U
El coaching 

permite 
fomentar la 
implicación 

de los 
estudiantes, 
descubrir su 

potencial y 
reafirmar su 
autoestima

Atención 
al cliente, 

antenista y peón 
forestal, nichos 

de empleo en 
esta edición

ASISTENTES AL CURSO DE COACHING REALIZAN UNA SIMULACIÓN.

L

UN GRUPO DE PARTICIPANTES EN EL SIAP 
SE FORMAN COMO ANTENISTAS.



7

CO
M

ER
CI

O 
M

IN
OR

IS
TA

Tres programas para mejorar la atención 
al cliente, la comunicación y la toma 
de decisiones en los comercios minoristas

a Cámara ha pues-
to en funcionamiento tres 
programas cuyo principal 
objetivo es la mejora con-
tinua del comercio mino-
rista en diferentes áreas 
de la empresa: desde 
cómo dar una atención 
excelente al cliente, pa-
sando por un buen plan 
de marketing que dirija 
la comunicación con la 
clientela, a la valoración 
económica del negocio, 
para la toma de decisio-
nes correctas en cada 
momento.
Iniciativas ya conocidas 
como “Cliente misterio-
so” y “Plan de marke-
ting para los pequeños 
comercios”, y otra total-
mente nueva como es la 
realización de “Estudios 
Individualizados de re-
conversión comercial”, 
integran el Plan de Diag-
nóstico de Calidad en el 

Comercio desarrollado 
por la Cámara. Los tres 
programas cuentan con 
el apoyo financiero de la 
Consejería de Economía 
y Hacienda.
Un total de 25 estableci-
mientos de la región se 
beneficiarán de la sépti-
ma edición del programa 
“Cliente misterioso”, que 
permite dar una visión 
objetiva del nivel real de 
calidad del servicio y de 
la atención que una em-
presa presta a sus clien-
tes.  A partir de un co-
rrecto análisis de toda la 
información aportada por 
esta herramienta de in-
vestigación comercial, el 
empresario puede iden-
tificar no sólo los puntos 
débiles sobre los que se 
debe incidir a fin de co-
rregirlos y minimizarlos, 
sino también los puntos 
fuertes de su negocio 

que debe potenciar en el 
resto de la empresa. 
Los “Estudios individuali-
zados de valoración eco-
nómica del comercio” 
servirán para que el em-
presario conozca el valor 
real de su negocio, con el 
objetivo de hacerlo más 
competitivo y rentable. 
La entidad cameral orga-
nizará una sesión infor-
mativa que tendrá lugar el 
2 de noviembre en la pro-
pia Cámara. Durante esta 
reunión se hará una ex-
posición teórico-práctica 
sobre el contenido y las 
líneas básicas de la valo-
ración económica que se 
llevará a cabo. Además 
se presentarán algunos 
casos prácticos de em-
presas reconvertidas con 
éxito tras su valoración 
económica. 
El “Plan de Marketing” 
se dirige a las empresas 

del comercio minorista 
que quieran analizar las 
oportunidades de mejo-
ra y crecimiento con una 
adecuada estrategia para 
relanzar su oferta comer-
cial. En definitiva, la em-
presa dispondrá de un 
plan de marketing que le 
permitirá ordenar sus ac-
tuaciones para un perio-
do mínimo de uno a dos 
años, de acuerdo con las 
estrategias planteadas 
por la propia empresa y 
sus tiempos de aplica-
ción práctica en el mer-
cado. 
Los empresarios intere-
sados en estos servicios 
pueden dirigirse al Área 
de Comercio Interior de 
la Cámara (en el teléfono 
942 31 82 04 o a través 
del correo electrónico: 
com-interior@camaracantabria.
com) o consultando la 
web cameral.

L Alrededor de 
50 empresas 
cántabras 
se verán 
beneficiadas 
por estos tres 
programas de 
diagnóstico de 
calidad en el 
comercio
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AL La oferta turística y alimentaria 
de Cantabria, en la 75 edición 
de la Feria de Valladolid 

LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO RURAL SAJA-NANSA 
Y LA CÁMARA COLABORAN EN LA PUESTA EN MARCHA 
DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA COMARCA

       antabria estuvo am-
pliamente representada 
en la 75 edición de la Fe-
ria Internacional de Mues-
tras de Valladolid, que se 
inauguró el 5 de septiem-
bre, por la Consejería de 
Cultura, Turismo y De-
porte, los Centros de Ini-
ciativas Turísticas (CIT´s) 
de Isla y Ribamontán al 
Mar, tres ayuntamientos 
(Santander, Torrelavega y 
Santoña), y la Cámara de 
Comercio, que organizó y 
coordinó la presencia de 
empresas e instituciones 
en la feria. Además, se 
sumaron a la expedición 
que viajó a tierras valli-
soletanas algunas de las 
más populares y repre-
sentativas firmas de los 
sectores económicos de 
la región: Orujos El Co-
terón, Casa Olmo, Lien-
cres Surf Club, Delicate-
ssen La Ermita, General 
Wolder, Joselín Sobaos 
y Quesadas, y Radio Po-
pular, Manantial de Fuen-
caliente (Agua de Sola-
res), así como la Oficina 

de Calidad Alimentaria de 
Cantabria, la Asociación 
Montañesa de Apiculto-
res y la Unión de Fabri-
cantes de Sobaos y Que-
sadas de Cantabria.
Incluido en los actos que 
se programaron dentro 
de la feria, el Día de Can-
tabria se celebró el 10 de 
septiembre. Se aprove-
chó esa cita para presen-

tar la candidatura de San-
tander a Capital Europea 
de la Cultura 2016, en un 
acto organizado por el 
Ayuntamiento de Santan-
der, expositor habitual en 
Valladolid. Se contó con 
la presencia del alcalde 
de Santander, Íñigo de 
la Serna; el consejero de 
Cultura, Turismo y Depor-
te, Francisco Javier Ló-

pez Marcano; el director 
territorial del Banco San-
tander en Cantabria, Car-
los Hazas; y el presidente 
de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, Modes-
to Piñeiro. Además tam-
bién estuvo presente en 
los actos el alcalde de 
Valladolid, Javier León de 
la Riva. 

      a Asociación de De-
sarrollo Rural Saja-Nansa 
y la Cámara de Comer-
cio de Cantabria firma-
ron el pasado día 11 de 
septiembre un convenio 
marco de colaboración, 
por el cual ambas enti-
dades colaborarán en el 
desarrollo de un Plan de 
Formación para la citada 
comarca. En la firma del 
convenio, vigente hasta 
diciembre de 2010, han 
participado el presidente 
de la Asociación de De-
sarrollo Rural Saja-Nan-
sa, Secundino Caso, y el 
presidente de la Cámara 
de Cantabria, Modesto 
Piñeiro.

Este Plan de Formación 
nace con el objetivo de 
contribuir al desarrollo y 
reactivación de la eco-
nomía en el medio rural. 
Para ello, es necesario 
contar con una política 
de formación adecuada a 
las necesidades y carac-
terísticas de las zonas ru-
rales. 
La Cámara aportará su 
amplia experiencia en 
formación empresarial y 
continua, y será la encar-
gada de organizar y ges-
tionar los cursos que los 
interesados soliciten. Por 
su parte la Asociación 
de Desarrollo Rural Sa-
ja-Nansa correrá con los 

gastos que se deriven de 
su realización. Para ello, 
se cuenta con financia-
ción a cargo de la Medida 
413 – “Calidad de vida y 
diversificación rural”, pre-

vista en el Plan Financie-
ro para el Programa Lea-
der Cantabria 2007-2013, 
del que la asociación es 
entidad gestora. 

La Cámara 
de Comercio, 
que acude a 

la feria desde 
1968, ocupó 
800 metros 

cuadrados con 
los stands de 
las empresas 

regionales

Este Plan de 
Formación 

nace con el 
objetivo de 

contribuir al 
desarrollo y 
reactivación 

de la 
economía 

en el medio 
rural
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Las descargas desde 
www.camaracantabria.com 
aumentaron un 18% en 2008

La emisión de certificados digitales 
Camerfirma se duplicó en 2008

   erca de 1,5 millones 
de páginas vistas y un 
18,29% más de archivos 
descargados conforman 
el balance del tráfico en 
la web corporativa www.
camaracantabria.com (la 
página de la Cámara de 
Comercio de Cantabria) 
durante 2008. El sitio web 
de la Cámara se consolida 
como un canal directo de 
comunicación con las em-
presas cántabras a través 
del suministro de servicios 
digitales de calidad, acce-
sibles y de fácil utilización.  
La Cámara valora positi-
vamente estos resultados 

porque se ha producido 
un incremento de las des-
cargas en el último año, lo 
que demuestra la utilidad 
de los servicios prestados 
al usuario y el acercamien-
to de la institución a los 
internautas. La gratuidad 
de los servicios, la amplia 
oferta de información ofre-
cida y las permanentes ac-
tualizaciones de conteni-
dos en la mayor parte de 
las secciones son algunas 
de las causas a las que se 
atribuye este crecimiento 
de la web corporativa. 
El año pasado, el núme-
ro de sesiones registradas 

en el sitio web de la enti-
dad cameral disminuyó un 
9,33% respecto a 2007. 
En cambio, la descarga de 
archivos aumentó en un 
18,29% respecto al año 
anterior, con una cifra de 
174.829 descargas frente 
a las 142.851 registradas 
en 2007. 
Especialmente deman-
dados en 2008 fueron 
los programas de activi-
dad formativa que figu-
ran en la Agenda de Acti-
vidades, descargados en 
17.491 ocasiones. Ade-
más, causó un gran interés 
la “Guía útil de países de la 

Unión Europea”, cuyas fi-
chas fueron descargadas 
17.143 veces, así como 
los Informes de Coyuntura 
(correspondientes a hos-
telería, trasporte, indus-
tria y comercio minorista), 
que tuvieron una cifra to-
tal de descargas cercana 
a 14.200. De igual forma, 
los trámites para la puesta 
en marcha de una empresa 
resultaron muy demanda-
dos, con casi 12.000 inter-
nautas interesados en des-
cargarse los archivos. 

     os certificados digita-
les Camerfirma, emitidos 
por la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, que equi-
valen a un documento de 
identidad para cubrir las 
necesidades de las empre-
sas, aumentaron un 100% 
en 2008, al expedir un total 
de 148 certificados frente 
a los 74 emitidos en 2007. 
Con este número, son ya 
casi 400 los certificados 
Camerfirma que ha facilita-
do la Cámara de Comercio 
de Cantabria desde 2004, 
año en que la entidad ca-
meral empezó a tramitar 
este documento.
De los emitidos en 2008, 
103 fueron de persona fí-
sica, otros 37 de persona 
jurídica, y tan sólo se en-
tregaron 6 y 2, respectiva-
mente, de representante y 
factura electrónica.
Además, el área de www.
camaracantabria.com (la 
web de la Cámara de Co-

mercio de Cantabria) que 
contiene información so-
bre los certificados digita-
les recibió cerca de 12.000 
visitas en 2008, cifra que 
da una idea de que esta 
herramienta está adqui-
riendo progresivamente 

un mayor interés entre las 
empresas a medida que 
aumentan los trámites que 
requieren su utilización.
Los certificados digitales 
Camerfirma están orienta-
dos a la actividad empre-
sarial. Estos archivos elec-

trónicos permiten realizar 
trámites a través de Inter-
net de forma segura con 
las Administraciones pú-
blicas, con las Cámaras de 
Comercio y con otras em-
presas de manera ágil y 
segura, evitando desplaza-
mientos y ahorrando tiem-
po y dinero. 
La Cámara de Comercio 
emite certificados digita-
les para que las empre-
sas de Cantabria puedan 
adentrarse en las opor-
tunidades de la sociedad 
de la información con to-
tal confianza y seguridad. 
Existen distintos tipos de 
firma electrónica en fun-
ción de las necesidades 
de cada autónomo o em-
presa, como el certificado 
de pertenencia a empresa, 
el de personalidad jurídica, 
el de factura electrónica y 
el certificado de represen-
tante. 

El crecimiento 
se atribuye a 
la gratuidad de 
los servicios, la 
amplia oferta 
de información 
y las 
permanentes 
actualizaciones

Los 
certificados 
digitales 
permiten 
realizar 
trámites a 
través de 
Internet de 
forma segura
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    l Parlamento de Can-
tabria se transformó el 
pasado 9 de septiem-
bre en el escenario del 
acto de la firma del De-
claración Institucional de 
Cantabria Campus Inter-
nacional, proyecto que 
recibía así públicamen-
te y de forma conjunta 
el respaldo y apoyo de 
las principales institucio-
nes y empresas de la re-
gión. La Cámara es una 
de ellas. 

Se trata del plan estra-
tégico que elabora la Uni-
versidad de Cantabria, en 
colaboración con la Uni-
versidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) 
y otras instituciones y 
empresas de la región re-
lacionadas con genera-
ción y transmisión de co-
nocimiento, en el marco 
del Programa Campus de 
Excelencia Internacional, 
que han convocado los 
Ministerios de Ciencia e 
Innovación y Educación. 

El proyecto persigue es-
timular la excelencia in-
ternacional de la Univer-
sidad de Cantabria para 
situarla entre las mejo-
res instituciones educati-
vas de Europa. Además, 
el Campus de Excelencia 
persigue favorecer el de-
sarrollo social, económi-
co y cultural de la región, 
posibilitando crear una 
imagen de marca interna-
cional basada en la exce-
lencia científica y el po-
tencial de la agregación 
institucional.

Gobierno regional, Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria, Ayuntamien-
to de Santander, Ayun-
tamiento de Torrelave-
ga, Sodercan, Autoridad 
Portuaria de Santan-
der, Agencia Estatal de 
Meteorología, Institu-
to Español de Oceano-
grafía, CEOE-Cepyme, 
Banco Santander, Caja 
Cantabria, Fundación Co-
millas, Hospital Universi-

tario Marqués de Valdeci-
lla, Fundación Marcelino 
Botín, Fundación Álbe-
niz, CSIC y Parlamento 
de Cantabria, junto con la 
UIMP y la Universidad de 
Cantabria, forman el gru-
po de instituciones y em-
presas de la región que 
colaborarán en el desa-
rrollo de este nuevo plan 
estratégico para transfor-
mar los campus actuales 
de ambas instituciones 
educativas en Campus 
de Excelencia Internacio-
nal.
Inicialmente, la aporta-

ción de la Cámara de 
Cantabria se traducirá 
en una actuación a modo 
de intermediario entre la 
universidad y las empre-
sas de Cantabria, trasla-
dando a éstas últimas los 
desarrollos tecnológicos 
y los resultados de los 
proyectos de investiga-
ción llevados a cabo por 
la institución educativa. 
Además, la Cámara apor-
tará, entre otros recursos, 
su amplia experiencia en 
materia de formación no 
reglada en el ámbito em-
presarial.

La Cámara se adhiere al proyecto Cantabria 
Campus Internacional 

EMPRESARIOS 
CÁNTABROS SE REÚNEN 
CON EL PRESIDENTE DE 
LA CÁMARA MADRILEÑA 
SANTOS CAMPANO

 l presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Cantabria, Modes-
to Piñeiro, y el secreta-
rio general de la entidad, 
Antonio Mazarrasa, com-
partieron una reunión de 
trabajo con el presidente 
de la Cámara de Comer-
cio de Madrid, Santos 
Campano, con el fin de 
intercambiar impresio-
nes relativas al funciona-
miento de las Cámaras 
y fomentar la comunica-
ción entre ambas institu-
ciones. La reunión tuvo 
lugar el pasado 27 de 
agosto en el Real Club 
Marítimo de Santander, 

y a ella también acudie-
ron los miembros del 
Pleno cameral Francis-
co Ayllón, Miguel Ángel 
Casanueva, Jesús Gar-
cía Lostal, Manuel Re-
vuelta San Sebastián y 
Juan Hermosa; la presi-
denta de la Federación 
de Asociaciones de Em-
presarios de la Distribu-
ción y el Comercio de 
Cantabria, Paz Maza; y 
el presidente de la Aso-
ciación de Comerciantes 
del Casco Viejo y Ensan-
che de Santander, Ricar-
do Calderón. 

AC
TI

VI
DA

D 
IN

ST
IT

U
CI

ON
AL

E

E

El proyecto encaja 
perfectamente 

con la Estrategia 
Universidad 2015 

para cumplir 
sus objetivos 

de calidad, 
integración y 
optimización 
que requiere 
la educación 

superior del país

Con el fin de 
intercambiar 
impresiones 

relativas al 
funcionamiento de 

las Cámaras

INSTITUCIONES Y EMPRESARIOS EN EL ACTO CELEBRADO EN EL PARLAMENTO.

LOS EMPRESARIOS CÁNTABROS, CON SANTOS CAMPANO.



LOS EMPRESARIOS CÁNTABROS, CON SANTOS CAMPANO.




