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La Cámara de Cantabria ofrece 
diagnósticos de innovación gratuitos 
a empresas a través del programa 
Interreg Dinamic

El desarrollo del Interreg Dinamic, 
a examen en una reunión celebrada 
en Toulouse

a Cámara de 
Comercio, dentro del pro-
yecto europeo Interreg 
Dinamic, ofrece a las em-
presas de Cantabria la po-
sibilidad de obtener un 
diagnóstico tecnológico 
sobre su gestión de la in-
novación totalmente gra-
tuito y realizado por ex-
pertos en el ámbito de la 
I+D+i. Para la entidad, se 
trata de una excepcional 
herramienta para encon-
trar alternativas de creci-
miento y desarrollo de ne-
gocio, especialmente en 
una etapa de crisis como 
la actual, y puede ser de 
gran utilidad a la hora de 
definir una nueva estrate-
gia empresarial.
De entre las empresas 
que se acojan a este pro-
grama, se seleccionarán 
15 para la realización del 
diagnóstico. Todas ellas 
recibirán a un dinamizador 

experto, quien visitará las 
instalaciones, se entrevis-
tará con el gerente y los 
responsables y elabora-
rá un informe final donde 
se concretarán las caren-
cias y necesidades tec-
nológicas de la empresa, 
sus capacidades tecnoló-
gicas, sus oportunidades, 
un inventario de la tecno-
logía actual, la cultura de 
la empresa, estado y es-
trategia en Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones (TIC), ca-
dena de valor y propuestas 
de acciones y proyectos 
concretos tecnológicos.
Actualmente se encuentra 
en desarrollo el Curso de 
Experto en Gestión de la 
Innovación, promovido por 
la Cámara en colaboración 
con el Grupo Sodercan y la 
Universidad de Cantabria 
para potenciar la incorpo-
ración sistemática de las 

pymes de la región a la in-
novación, formando pro-
fesionales con un perfil 
adecuado para impulsar 
y gestionar actividades de 
I+D+i en la empresa. De 
este curso saldrá un total 
de 20 dinamizadores, que 
serán los que prestarán 
sus servicios en las em-
presas que soliciten llevar 
a cabo un diagnóstico de 
gestión de la innovación.
Los diagnósticos tecnoló-
gicos son una herramien-
ta importante para la em-
presa, ya que su utilidad 
se basa en la detección 
de su potencial tecnológi-
co y su capacidad de in-
novación, sus carencias, 
necesidades y oportuni-
dades en las áreas princi-
pales con el fin de desa-
rrollar una innovación más 
competitiva; y el estableci-
miento de propuestas que 
aprovechen las fortalezas 

y corrijan las debilidades. 
Con ello, se pretende que 
la empresa implante o me-
jore la gestión de su pro-
ceso de innovación, así 
como la posible identifi-
cación de potenciales pro-
yectos en este ámbito.
Las empresas que deseen 
hacer uso de esta herra-
mienta deben inscribir-
se mandando un correo 
electrónico a las direccio-
nes europa@camaracan-
tabria.com o innovacion@
camaracantabria.com, o 
bien llamando por teléfono 
al 942.318.308. Los datos 
necesarios para la inscrip-
ción son el nombre de la 
empresa, el sector al que 
pertenece, su tamaño, te-
léfono y correo electrónico 
de contacto, y persona de 
contacto. 

a Cámara de 
Comercio de Cantabria 
participó el 14 de ene-
ro en la ciudad francesa 
de Toulouse en una reu-
nión de seguimiento del 
proyecto Dinamic, enmar-
cado en el programa eu-
ropeo Interreg Sudoe, jun-
to al resto de socios: la 
Cámara de Barcelona, el 
Consell de Cámaras ca-
talanas, INESC-Porto, 
CENI-Setúbal y Cámara 
de Toulouse.
Cada socio expuso la si-
tuación del proyecto en 
su entidad. La Cámara 
de Cantabria informó del 

acuerdo alcanzado con la 
Universidad de Cantabria 
para realizar un curso de 
Experto Universitario en 
Gestión de la Innovación 
con 20 alumnos, que ac-
tualmente se encuentra en 
desarrollo.
Por su parte, la Cámara de 
Barcelona explicó que tie-
nen a 25 dinamizadores 
formados, y el curso de 
Gestión de la Innovación 
del Consell de Cámaras 
catalanas goza de gran 
interés por parte de las 
empresas.
El INESC-Porto tiene un 
acuerdo con 5 empresas 

y tiene formados a 3 dina-
mizadores, mientras que el 
CENI-Setúbal está llevan-
do a cabo un postgrado en 
Tecnología e Innovación 
con 25 alumnos.
La Cámara de Comercio 
de Toulouse tiene la in-
tención de realizar un cur-
so similar en la Escuela 
Superior de Comercio de 
la ciudad.
Actualmente, las entida-
des asociadas al proyec-
to Dinamic están en fase 
de captación de empresas 
para que acojan a dina-
mizadores e implementen 

así la innovación en sus 
procesos de producción.
La próxima reunión de se-
guimiento del proyecto 
Dinamic tendrá lugar el 8 
de julio en Setúbal. 

Los 
diagnósticos 
permitirán 
encontrar al-
ternativas de 
crecimiento 
y desarrollo y 
definir nuevas 
estrategias 
empresariales

Los dinamiza-
dores saldrán 
del Curso de 
Experto en 
Gestión de la 
Innovación, 
promovido por 
la Cámara, 
Sodercan y 
la UC
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Modesto Piñeiro:  “Cantabria parte 
de una mejor posición y debe salir 
más reforzada de la actual crisis” 

PLENO FIN DE AÑO

ás de 200 personas 
asistieron al Pleno de Fin 
de Año de la Cámara de 
Comercio de Cantabria, 
celebrado el 17 de di-
ciembre, en el que el pre-
sidente de la institución 
habló sobre la realidad 
económica de la región 
en un discurso con las si-
guientes líneas maestras:

Crisis
Sí vamos a salir de la cri-
sis, pero, ¿qué entende-
mos por salir de la cri-
sis? ¿que vamos a dejar 
de decrecer y empezar a 
crecer? Pues sí, en ese 
caso saldremos de la cri-
sis, pero si estamos pen-
sando en reducir la caída 
del desempleo y sien-
do más exigentes, en la 
creación de empleo, pues 
en este caso la respues-
ta es no. En España, para 
que la economía cree em-
pleo, el crecimiento debe 
estar entre el 1,5% y el 
2%. De la crisis no vamos 
a salir todos los países en 
las mismas condiciones,  
ni con la misma fuerza ni 
con la misma velocidad.

Sistema financiero
El Gobierno debe aco-
meter un Plan de Rees-
tructuración del Sistema 
Financiero español para 
mejorar su eficiencia en 

el suministro de créditos 
a empresas y familias. El 
crédito a las empresas y 
familias sigue sin llegar. 
Mientras este tema no se 
resuelva el país no sale 
de esta situación crítica. 

Morosidad
Para las Cámaras es prio-
ritario recuperar la nor-
malidad en el sistema de 
pagos de la economía, 
por lo que también he-
mos solicitado reformar 
la legislación sobre mo-
rosidad para garantizar y 
reducir los plazos de co-
bro en las transacciones 
comerciales.

Fiscalidad
Es necesario reformar y 
simplificar la normativa 
fiscal. En concreto, hay 
que favorecer la recapita-
lización de las empresas 
y aliviar los problemas de 
liquidez eximiendo de tri-
butación los beneficios 
reinvertidos y ajustar el 
Impuesto de Sociedades 
en los niveles que operan 
en la mayoría de los paí-
ses de nuestro entorno 
con los que competimos 
en los mercados de bie-
nes y servicios y en inver-
siones. También es nece-
sario modificar el sistema 
de liquidación del IVA 
para las pymes, incluyén-

dose únicamente las fac-
turas efectivamente co-
bradas y no las emitidas.

Reforma laboral
Consideramos que la re-
forma laboral es necesa-
ria tanto para luchar con-
tra el desempleo como 
para impulsar un sistema 
productivo más eficiente. 
Hay que abaratar el coste 
del empleo con la reduc-
ción de las cotizaciones 
sociales y un Pacto de 
Rentas entre los agentes 
sociales. Las Cámaras in-
sistimos en la necesidad 
de reducir el coste del 
factor trabajo mediante 
un descenso significativo 
de las cotizaciones em-
presariales a la Seguri-
dad Social. Esta medida 
rebajaría los costes labo-
rales y mejoraría conside-
rablemente la competiti-
vidad de las empresas en 
España frente a los pro-
ductos importados al re-
ducirse la carga del cos-
te laboral en el valor final 
del producto, permitien-
do a nuestras empresas 
competir en mejores con-
diciones en los mercados 
exteriores. 

Energía
Hemos reclamado insis-
tentemente abrir un de-
bate público sobre el su-

ministro de energía, sin 
limitaciones ideológicas, 
para acometer cuanto 
antes una política ener-
gética que reduzca nues-
tra dependencia exterior 
y garantice la disposi-
ción de energía a precios 
y calidades competitivos 
y prorrogar la autoriza-
ción de funcionamiento 
de las centrales nuclea-
res en uso, si el informe 
del Consejo de Seguri-
dad Nuclear es positivo. 
Habría que plantearse la 
construcción de nuevos 
reactores nucleares de IV 
generación más eficien-
tes en los mismos encla-
ves, lo que incrementaría 
la producción de energía 
limpia y más barata. No 
es razonable que negue-
mos la energía nuclear y 
luego la energía que im-
portamos, principalmente 
de Francia, sea mayorita-
riamente de esta fuente. 
El modelo energético por 
el que se está apostan-
do se muestra excesiva-
mente caro, con un cre-
cimiento enorme de la 
generación subvenciona-
da. Es necesario conse-
guir un equilibrio entre la 
garantía del suministro, 
la calidad del mismo, un 
precio competitivo y la 
reducción de emisiones 
de CO2. 
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EL COMITÉ EJECUTIVO CAMERAL, 
PRESIDIDO POR PIÑEIRO, 
POSA ANTES DE COMENZAR LA SESIÓN.

El Gobierno 
debe 

acometer 
un Plan de 

Reestructuración 
del Sistema 
Financiero 

español para 
mejorar su 
eficiencia

La reforma 
laboral es 

necesaria tanto 
para luchar 

contra el 
desempleo 
como para 

impulsar 
un sistema 
productivo 

más eficiente

El modelo 
energético por 
el que se está 

apostando 
se muestra 

excesivamente 
caro, con un 
crecimiento 

enorme de la 
generación 

subvencionada
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Si España ya padece gra-
ves problemas estructu-
rales que minan su com-
petitividad internacional, 
incrementar el coste de 
la energía es un error. Es 
necesario cumplir con 
el compromiso de la UE 
20-20-20, 20% menos 
emisiones, 20% energías 
renovables y 20% incre-
mento rendimiento ener-
gético, para el año 2020.

Sector público
El sector público tiene 
que ajustarse y mejorar 
sus prestaciones y la le-
gislación que elabora y 
reducir el gasto público. 
Para las Cámaras, es im-
prescindible un acuerdo 
entre todas las Adminis-
traciones Públicas para 
acometer un plan de con-
solidación y mejora de 
la productividad del sec-
tor público, que mejore la 
eficiencia del gasto públi-
co y la atención a los ciu-
dadanos y que garantice 
la estabilidad macroeco-
nómica. 

Internacionalización
La internacionalización 
es una de las herramien-
tas para superar la cri-
sis. De hecho las empre-
sas internacionalizadas  
la están superando mejor 
que las empresas centra-
das en el mercado nacio-
nal. La internacionaliza-
ción es una tarea en la 
que las Administraciones 
debemos trabajar juntas 
y repartiendo los papeles, 
también aquí estamos en 
algunos casos duplican-
do esfuerzos y las empre-
sas no lo entienden. Tam-
poco debemos olvidar, 
y lo he dicho ya muchas 
veces, la empresa es, 
debe ser, la protagonista 
de las acciones de inter-
nacionalización con una 
participación más acti-
va, las instituciones de-
bemos estar simplemen-
te detrás.

I+D+i
Quizás sí se haga un ma-
yor esfuerzo en I+D+i, 
pero la I+D+i no es un fin 
en si mismo, sino un me-
dio, una vía a través de la 
cual circular para generar 
una economía más com-

petitiva. Si los resultados 
de la investigación o el 
desarrollo no son trans-
feribles al sector empre-
sarial, si no se pueden 
poner en el mercado, si 
no sirven para incremen-
tar la competitividad de 
las empresas, tendremos 
una bonita región llena 
de excelentes investiga-
dores, se incrementará el 
número de publicaciones 
en revistas de prestigio, 
pero tendremos un sis-
tema irreal, no competiti-
vo, no moderno y no útil, 
y ello a expensas del di-
nero público.

Formación continua
Hay una mala gestión de 
la formación continua, se 
han gastado millones de 
euros y no ha habido nin-
gún reflejo en la mejora 
de la productividad. Se 
ha ofertado formación en 
función de la oferta y no 
de la demanda empresa-
rial, pero esa opción está 
ahí, al alcance de las em-
presas, que deben ser 
más activas y exigentes 
para aprovechar los fon-
dos disponibles. 

Cantabria
Cantabria, en el entor-
no negativo en el que 
nos encontramos, está 
en mejor situación que 
la media. Nuestra pro-
ducción está más diver-
sificada, el impacto de la 
crisis inmobiliaria ha sido 
menor sobre el PIB total, 
la tasa de paro es infe-
rior a la media. Tenemos 
que ser conscientes de 
esta situación y no caer 
en  el pesimismo total, en 
la economía hay un com-
ponente importante de 
confianza, tenemos seis 
puntos porcentuales me-
nos de paro, hay una par-
te importante de la po-
blación de Cantabria 
afectada por la crisis pero 
en menor medida, los ín-
dices nos indican que el 
consumo puede relanzar-
se. Partimos de una me-
jor posición y debemos 
salir más reforzados. 

Universidad de 
Cantabria 
Es, y tiene que serlo to-
davía más, un motor 

enorme de desarrollo de 
la región. De la Universi-
dad de Cantabria han sa-
lido algunas de las más 
importantes empresas de 
la región y habrá que for-
talecer los lazos entre la 
universidad y la empresa 
para que el aporte de la 
universidad al desarrollo 
empresarial sea mayor.

Infraestructuras
Las infraestructuras son 
otro factor que tiene una 
incidencia directa en el 
desarrollo de la economía 
de nuestra región. La red 
de carreteras está mejo-
rando cada año, la auto-
vía de la Meseta se con-
cluyó y nos ha acercado 
más a Castilla y León, 
comunidad generado-
ra de riqueza para Can-
tabria. Otras obras en 
ejecución como la Ron-
da de la Bahía, la auto-
vía Solares-Torrelavega, 
Unquera-Llanes, etcéte-
ra, sin duda incrementa-
rán nuestras oportunida-
des, como lo harán las ya 
iniciadas gestiones para 
la ampliación del Puerto 
de Santander hacia el sur 
de Raos, especialmente 
en un momento en el que 
los puertos vecinos  es-
tán mejorando sus insta-
laciones. Y para el puer-
to es fundamental contar 
con un ferrocarril de mer-
cancías ágil y fiable, el 
actual servicio es defi-
ciente y no competitivo, y 
por lo tanto, mientras lle-
gan las nuevas alternati-
vas, es necesario mejorar 
la calidad del actual ser-
vicio ferroviario. En cuan-
to al ferrocarril de pasaje-
ros, el AVE, tenemos que 
felicitarnos por el avance 
en las comunidades veci-
nas con las que tenemos 
que conectarnos, pero en 
nuestro territorio, en Can-
tabria a día de hoy, no te-
nemos más que anun-
cios pero no hay ningún 
proyecto en marcha. Se 
anuncia el AVE en Can-
tabria (Reinosa) para el 
2015 y ¿de Reinosa a 
Santander? 

Plan Eólico
El Plan Eólico puede ser 
una oportunidad para 
Cantabria. Es verdad que 

habrá que tener en cuen-
ta en su momento, es de-
cir, en la aprobación de 
los proyectos concretos, 
muchas de las cuestio-
nes que se han planteado 
en la sociedad cántabra 
respecto al plan, pero 
no se puede rechazar la 
apuesta por el desarro-
llo de un sector industrial 
con claras perspectivas 
de futuro para la industria 
cántabra, especialmente 
en el eólico marino y un-
dimotriz.

Banco Santander
El Banco Santander está 
saliendo reforzado de 
esta enorme crisis que se 
ha llevado por delante a 
entidades financieras que 
parecían intocables. En 
medio de esta tormenta, 
el Santander sigue nave-
gando y esto es bueno 
para el banco, para sus 
accionistas, sus emplea-
dos y para Cantabria. 

Santander Centro Abierto
Es una oportunidad para 
el comercio que los co-
merciantes no pueden 
desaprovechar. Lo he-
mos dicho en muchas 
ocasiones, el comercio 
minorista, hoy, no es el 
de hace 50 años, las for-
mas de ejercerlo tampo-
co, ni para los consumi-
dores, que compran de 
otra manera, ni para los 
comerciantes, hay más 
competencia y otras for-
mas de competencia. 
Trabajar y obtener bene-
ficios en este entorno exi-
ge cambios de actitudes 
y de costumbres, hay que 
adaptarse al consumidor 
porque el consumidor no 
va a adaptarse a las ne-
cesidades de los comer-
ciantes.

Capital Europea de la 
Cultura
La Cámara también se 
siente partícipe y par-
ticipa del proyecto. To-
dos tenemos que asumir 
este compromiso, como 
lo ha hecho recientemen-
te el comercio de Santan-
der incorporando la can-
didatura Santander 2016 
como lema del concurso 
de escaparates. 

Para 
las Cámaras, es 
imprescindible 
un acuerdo 
entre todas las 
Administraciones 
Públicas para 
acometer 
un plan de 
consolidación 
y mejora de la 
productividad 
del sector 
público

Para el puerto 
es fundamental 
contar con un 
ferrocarril de 
mercancías 
ágil y fiable, 
el actual servicio 
es 
deficiente y no 
competitivo

El Plan Eólico 
puede ser una 
oportunidad 
para Cantabria
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N 168 empresas cántabras establecieron 
863 contactos en 17 países en 2009

20 países conforman la agenda 
de internacionalización de la Cámara 
de Cantabria en 2010

empresas cántabras 
se desplazaron a los 17 
países incluidos por la 
Cámara de Cantabria en 
su agenda de acciones 
de promoción exterior 
para el pasado año 2009, 
seis de los cuales fueron 
visitados por primera vez. 
En concreto, se produ-
jeron 90 participaciones 
en misiones, 39 en ferias 
de forma agrupada y 28 
en ferias de forma indivi-
dual. Asimismo, se facili-
taron 863 contactos en-
tre empresas cántabras 
y compañías de los paí-
ses de destino y se regis-

traron 353 demandas de 
información gestionadas 
en ferias internacionales. 
Con estos datos se cerró 
el 19º Plan Cameral de 
Promoción de Exporta-
ciones, elaborado por las 
Cámaras de Comercio y 
aprobado por el Ministe-
rio de Industria, Turismo y 
Comercio.
A lo largo del año, se 
realizaron 14 acciones 
de promoción en el ex-
terior. De ellas, 7 fueron 
misiones comerciales, 
que se dirigieron a di-
ferentes mercados: Su-
dáfrica, Argelia y Túnez, 

Rumania y Bulgaria, Bie-
lorrusia y Ucrania, Co-
lombia y Perú, Jordania, 
Siria y Líbano. Otras 6 
fueron ferias, en concre-
to, Mahana de Burdeos y 
Toulouse, Alimentaria de 
Lisboa, Sistep en Casa-
blanca, Elmia en Jönkö-
ping y Midest en París. 
Además, tuvo lugar en la 
ciudad de Casablanca el 
Encuentro de Promoción 
Comercial de Marruecos.
La Cámara organizó tam-
bién un viaje de prospec-
ción de mercado, en el 
que participaron dos em-
presas cántabras, Acorde 

Technologies y Erzia Spa-
ce, y que tuvo como ciu-
dad de referencia Hous-
ton. La acción coincidió 
con el Foro España-EE. 
UU. de la Sostenibilidad 
en los Negocios, al que 
acudió la Cámara, y que 
tuvo como sectores de 
referencia las energías re-
novables, el agua y el fe-
rrocarril. Por parte espa-
ñola participaron cerca 
de 50 empresas y orga-
nismos, entre los que se 
cuentan Renfe, Acciona, 
ABB, Dragados, OHL y la 
cántabra Apia XXI. 

a Cámara de Co-
mercio visitará un total de 
20 países en 2010 en el 
marco de las actividades 
de comercio exterior pre-
vistas en el Plan Cameral 
de Promoción de las Ex-
portaciones (PPX) para 
este año. El plan contem-
pla 7 misiones comer-
ciales, 6 ferias y tres en-

cuentros de promoción 
comercial.
Las misiones comercia-
les se dirigirán a Sudá-
frica y Angola; Panamá 
y Colombia; Siria; Egipto 
y Libia; Israel y Jordania; 
Kazajstán y Rusia; y Perú 
y Chile. Algunos de estos 
países ya han sido visita-
dos por la Cámara en los 

últimos años, como Co-
lombia, Siria, Jordania, 
Perú, Chile y Rusia.
En cuanto a las ferias, la 
Cámara acudirá a Ma-
hana en Toulouse, Sea-
tec en Marina di Carrara 
(Italia), MAP, SIAL y Mi-
dest en París, y Elmia en 
Jönköping (Suecia).
Los tres encuentros de 

promoción comercial, 
de los que la Cámara de 
Cantabria es entidad co-
laboradora, tendrán lugar 
en las ciudades indias 
de Nueva Delhi y Mum-
bai; en Auckland (Nue-
va Zelanda), Sydney y 
Melbourne (Australia); y 
en Casablanca (Marrue-
cos). 

168Seis de 
los países 

visitados lo 
fueron por 

primera vez

Se celebrarán 
7 misiones 

comerciales, 
6 ferias y tres 

encuentros 
de promoción 

comercial

L
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Germán Zubeldia Óptico gana 
el 32º Concurso de Escaparates de Santander, 
dedicado a Santander 2016

os siete premios del 
32º Concurso de Esca-
parates de Santander se 
repartieron de la siguien-
te manera:
• Primer premio. 1.200 
euros, otorgado por Caja 
Cantabria, y una promo-
ción publicitaria en El 
Diario Montañés, corres-
pondiente a media pá-
gina valorada en 1.575 
euros: Germán Zubeldia 
Óptico.
• Segundo premio. 900 
euros, otorgado por el 
Ayuntamiento de Santan-
der: Merienda en el Teja-
do.
• Tercer premio. 750 
euros, otorgado por la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria: Golf.
• Cuarto premio. 700 
euros, otorgado por la 
Federación de Asocia-
ciones Empresariales de 

la Distribución y el Co-
mercio de Cantabria (Fe-
discom): Savage Culture 
Outlet.
• Quinto premio. 600 
euros, otorgado por la 
Agrupación de Comer-
ciantes del Centro de 
Santander: Uniformes 
Capa.
• Sexto premio. 300 
euros, otorgado por la 
Federación de Comercio 
de Cantabria (Coercan): 
Ambientes Cocinas y Ba-
ños.
• Séptimo premio. 300 
euros, otorgado por la 
Asociación de Comer-
ciantes del Casco Viejo y 
Ensanche de Santander: 
Los Secretos de Mamá.
La entrega de premios 
tuvo lugar en la noche del 
día 4 de diciembre, en el 
transcurso de la Gala del 
Comercio de Santander, 

celebrada en el Hotel 
Santemar con la asisten-
cia de más de 400 perso-
nas, además de numero-
sas autoridades. En esta 
edición el certamen estu-
vo dedicado a promover 
la candidatura de la San-
tander a Capital Europea 
de la Cultura en 2016.
Esta edición del concur-
so ha contado con el pa-
trocinio del Ayuntamien-
to de Santander, Caja 
Cantabria y las diferen-
tes asociaciones de co-
merciantes de la ciudad; 
en concreto, Comercian-
tes del Centro de San-
tander, Asociación de 
Comerciantes del Casco 
Viejo y Ensanche, la Fe-
deración del Comercio 
de Cantabria (Coercan) y 
la Federación de Asocia-
ciones Empresariales de 
la Distribución y el Co-

mercio de Cantabria (Fe-
discom), que se ha incor-
porado este año al grupo 
de patrocinadores del 
concurso. Además, me-
dios de comunicación 
regionales como El Dia-
rio Montañés, Radio San-
tander, COPE Cantabria, 
Onda Cero y Radio Rabel 
también han contribuido 
a la promoción del cer-
tamen.
La Cámara de Comercio 
de Cantabria editó un li-
bro de relatos con el co-
mercio como tema de 
fondo, titulado “Obras 
de Cámara. 14 relatos 
de tiendas”, que fue dis-
tribuido gratuitamen-
te en los establecimien-
tos participantes junto a 
400 kilos de caramelos 
y 50.000 bolsas de pa-
pel. 

Los establecimientos fi-
nalistas fueron los si-
guientes:
•Ambientes Cocinas y                 
Baños Grupo Hoyal
•Barbour
•Barceló
•Custom
•Eiger Sport
•Fichet
•Fo Boots&Shoes
•Fotos Jayo
•Germán Zubeldia 
Óptico
•Golf
•Hacienda Miranda

•H ard&Soft Soluciones                                   
Informáticas
•La Mercera
•La Novedad
•Lencería Lis
•Lencería Satén
•Los Secretos de Mamá
•Maruxín
•Ma&Lo
•Merienda en el Tejado
•Palmira
•Peluquería Elena 
Salmón
•Prink
•Savage Culture Outlet
•Uniformes Capa 

L

25 FINALISTAS 

Fo Boots&Shoes fue el 
escaparate más vota-
do por los lectores de 
www.eldiariomontanes.
es. El premio consiste en 
una campaña publicita-
ria en la web del perió-
dico durante 15 días. La 
votación tuvo lugar en-
tre el 4 y el 14 de diciem-

bre, al término de la cual 
se realizó un sorteo entre 
los usuarios que deposi-
taron su voto a través de 
la web. El agraciado ha 
sido Juan Carlos Gon-
zález, de 46 años, quien 
recibió una cámara foto-
gráfica digital valorada 
en 200 euros.

FO BOOTS&SHOES, EL MÁS 
VOTADO POR LOS INTERNAUTAS 

FOTO DE FAMILIA TOMADA EN LA ENTREGA DE PREMIOS

La Cámara de 
Comercio de 
Cantabria edi-
tó un libro de 
relatos con el 
comercio 
como tema de 
fondo, titulado 
“Obras de Cá-
mara. 
14 relatos de 
tiendas” 

25 
establecimien-
tos finalistas 
figurarán en 
una guía que 
la Cámara de 
Comercio 
editará en 
2010 y que se 
distribuirá en 
establecimien-
tos hoteleros 
y turísticos de 
la ciudad
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     na edición más, y ya 
van 32, Santander ha 
acogido el Concurso de 
Escaparates, una iniciati-
va organizada por la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria con la colabo-
ración del Ayuntamiento, 
Caja Cantabria y diver-
sas asociaciones de co-
merciantes y medios de 
comunicación, que se 
ha convertido en un re-
ferente de la vida social 
y comercial de la ciudad. 
Un total de 252 estable-
cimientos comerciales 
de la ciudad han toma-
do parte en una edición 
marcada por una impor-
tante variación en el tema 
central del certamen, de-
dicado esta vez a la can-
didatura de Santander 
a Capital Europea de la 
Cultura en 2016.
La Cámara de Cantabria, 
con el fin apoyar a los 
comercios participantes 
y como muestra de su 
compromiso con la cali-
dad, ha puesto en mar-
cha un novedoso servi-
cio de consultoría de un 

escaparatista para un 
máximo de 40 estableci-
mientos, valorado en 120 
euros por comercio. La 
entidad cameral ha sub-
vencionado las dos ter-
ceras partes de este ser-
vicio, de modo que el 
propietario del estableci-
miento participante sólo 
ha tenido que abonar 40 
euros.
Prink, Merienda en el Te-
jado y LuckyDogs son 
tres de los 35 comercios 
santanderinos que final-
mente se han acogido a 
este servicio de consulto-
ría y tres también los es-
caparatistas que han co-
laborado con la Cámara 
de Comercio para mejo-
rar la calidad de los es-
caparates participantes: 
Rubén Celis, Alicia Espa-
ña y Arancha Vidal.
Petra Galeano, propie-
taria de Prink (Calle San 
Fernando 16, Plaza de 
las Cervezas), estableci-
miento especializado en 
la venta de consumibles 
para impresoras, explica 
que la decisión de pre-

sentarse al concurso este 
año se debe al escapa-
ratista que ha ideado su 
escaparate, Rubén Ce-
lis. “Yo no tenía ni idea de 
que se podían hacer es-
caparates creativos con 
cartuchos de impresora, 
pero Rubén me ha de-
mostrado que se pueden 
hacer muchas cosas”, 
explica Petra.
El país elegido por Pe-
tra para su escaparate 
es Italia, país de origen 
de la franquicia Prink. De 
una impresora van sa-
liendo hojas de papel im-
presas con fotografías 
de diferentes monumen-
tos italianos (la escultu-
ra de la loba con Rómu-
lo y Remo, el Coliseo, la 
Torre de Pisa, la Fonta-
na di Trevi...) que van as-
cendiendo hasta formar 
el vestido de un maniquí, 
coronado con el logotipo 
de Santander 2016 y el 
lema “Imprimiendo arte”. 
La propietaria indica que 
no han tenido que realizar 
ningún desembolso, ya 
que “todos los elementos 

necesarios los teníamos 
aquí mismo, en la tien-
da”, precisa Petra.
Merienda en el Tejado 
es una librería especia-
lizada en temática in-
fantil situada en la Calle 
San José 16. Ana Real 
es su propietaria desde 
hace tres años, y asegu-
ra que siempre le ha gus-
tado montar escaparates 
creativos, y el hecho de 
hacer “algo diferente” le 
ha impulsado a presen-
tarse al concurso.
Ana ha elegido Alema-
nia, y más concretamen-
te Berlín, como el tema 
central de su escapara-
te. En él se puede ver un 
panel imitando la estéti-
ca del Muro de Berlín, de 
cuya caída recientemente 
se han cumplido 20 años, 
con un agujero tras el 
cual hay un monitor que 
muestra imágenes de la 
capital alemana. Junto al 
“muro”, que lleva impre-
sos varios nombres de 
escritores alemanes, es-
tán dispuestos otros ele-
mentos, como una maza 

Consejos de expertos para la 
“ventana indiscreta” del comercio
U“Los 

comerciantes 
están 

contentos y 
toda iniciativa 

novedosa 
anima a la 

gente”

“El escaparate 
es el 95% de 
un comercio, 

por no decir el 
100%”

“Sería bueno 
que el servicio 
se prolongara 
durante todo 

el año”

PETRA GALEANO Y RUBÉN CELIS DECORAN EL ESCAPARATE DE PRINK ANA REAL, PROPIETARIA DE MERIENDA EN EL TEJADO, JUNTO CON ALICIA ESPAÑA.
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vos que recuerdan a la 
época en que el Muro di-
vidía en dos a Berlín y a 
todo el continente. Se 
trata, dice Ana, de “mez-
clar la historia con el pre-
sente”. Al igual que en 
Prink, todos los elemen-
tos son reutilizados y ba-
ratos “para desarrollar la 
creatividad y la imagina-
ción”, indica Ana, quien 
ha recibido la ayuda de 
Alicia España para cons-
truir su escaparate.
Jesús Capracci es el ge-
rente de LuckyDogs, un 
establecimiento especia-
lizado en artículos y ser-
vicios para mascotas si-
tuado en la Calle Camilo 
Alonso Vega 15. Este es 
un sector aún en desarro-
llo en Cantabria, pero en 
otras zonas, como Ma-
drid, está más estable-
cido, indica Jesús, que 
ya trabajó en la capital 
de España en esta mis-
ma actividad. El propie-
tario de LuckyDogs co-
menta que se animó a 
participar en el concurso 
porque el suyo es un es-
tablecimiento “bastante 
innovador en Cantabria, 
algo que nos parece muy 
atractivo, y porque tene-
mos la creatividad su-

ficiente” para crear un 
buen escaparate.
Arancha Vidal es la esca-
paratista que ha colabo-
rado en la elaboración del 
montaje de LuckyDogs, 
que posee una doble 
cristalera, lo que ha per-
mitido a sus propietarios 
elegir dos ciudades dife-
rentes: París y Londres. 
Su exposición consis-
te en diversos muñecos 
de mascotas, entre otros 
elementos, y una serie 
de fotografías de perros 
junto a conocidos monu-
mentos de las capitales 
francesa y británica. 
Jesús señala que “la 
cooperación con Aran-
cha ha sido estupenda, 
nos ha facilitado ideas 
muy interesantes y he-
mos aprendido de ella 
bastante”.

Un servicio práctico y 
útil
Comerciantes y escapa-
ratistas coinciden en afir-
mar la gran ayuda que 
supone el servicio de es-
caparatismo puesto en 
marcha por la Cámara de 
Cantabria para el peque-
ño comercio. La idea par-
tió de Arancha Vidal, que 
hace cuatro años propu-
so a la entidad cameral 

la realización de “esca-
parates individualizados” 
a través de cursos en el 
mismo comercio, algo 
que este año se ha incor-
porado a las bases del 
Concurso de Escapara-
tes. Para Arancha, es “un 
servicio muy práctico, útil 
y necesario”, ya que “hay 
comerciantes que nece-
sitan la ayuda de profe-
sionales” para realizar un 
buen escaparate.
Petra Galeano opina que 
el valor de esta consul-
toría “es muy grande”, 
ya que “si la Cámara nos 
ayuda a darnos a co-
nocer, podemos conse-
guir más ventas y más 
clientes”. De hecho, Pe-
tra confía en aumentar 
las ventas: “Si de 20 ó 
30 personas que pasen 
a ver el escaparate me 
quedo con 2 ó 3 clien-
tes, para mí es bastante”, 
manifiesta. “Tiene mérito 
que exista esta preocu-
pación por el comercian-
te minorista, porque hoy 
las grandes superficies 
nos lo ponen muy difícil”, 
concluye Petra.
Rubén Celis afirma que 
ve a los propietarios 
“contentos con el servi-
cio de escaparatismo”, 
y piensa que es bueno 

que la Cámara lo subven-
cione, ya que “hay gente 
que no puede pagarlo”. 
Para Rubén, “cualquier 
acción novedosa mueve 
y anima a la gente a ha-
cer cosas”, opinión com-
partida por Ana Real.
Para Alicia España, el 
servicio de consultoría 
“es una muy buena idea” 
porque “hay gente que 
tiene buenas ocurrencias 
pero no sabe cómo lle-
varlas a cabo”. La esca-
paratista propone ade-
más que esta actividad 
“se prolongue durante 
todo el año, no sólo para 
el Concurso de Escapa-
rates”, ya que “el comer-
cio dura todo el año, no 
solo en la campaña navi-
deña”, explica Alicia.
Jesús Capracci opina 
que se trata de “un apoyo 
bastante grande porque 
todo lo que sea poten-
ciar el pequeño comer-
cio es fundamental”. Para 
el propietario de Lucky 
Dogs, iniciativas como 
esta “nos ayudan bastan-
te porque nos publicitan, 
contribuyen a que el pú-
blico nos conozca más y 
que se interese por el pe-
queño comercio”.  

ARANCHA VIDAL AYUDÓ A JESÚS CAPRACCI A PREPARAR SU ESCAPARATE.
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      a Cámara de Comer-
cio de Cantabria acogió 
el 2 de diciembre una jor-
nada para explicar el al-
cance del nuevo Servicio 
de Información Ambien-
tal de Cantabria (Siacan), 
que permite la gestión 
telemática del traslado 
de los residuos. Se trata 
de una aplicación web, 
puesta en marcha por la 
Consejería de Medio Am-
biente del Gobierno de 
Cantabria, que hace po-
sible llevar un control pre-
ciso y sencillo de los pro-
cesos relacionados con 
el tratamiento de los resi-
duos peligrosos y emisio-
nes a la atmósfera.
A la jornada, organiza-
da por el Foro Empresa-
rial de Medio Ambiente 
en colaboración con la 
Consejería de Medio Am-
biente y CEOE-Cepyme, 
asistieron cerca de 200 
personas, la mayoría de 
ellas de empresas rela-
cionadas con la gestión y 

producción de residuos.
El director general de 
Medio Ambiente, Javier 
García-Oliva, enfatizó la 
“reducción del uso del 
papel, siguiendo la filo-
sofía de la Consejería”. 
García-Oliva afirmó que 
“Siacan está llamado a 
sustituir a los formula-
rios en papel, lo que sig-
nifica que en “una Comu-
nidad Autónoma como 
Cantabria, se producirá 
un importante ahorro de 
costes y del consiguiente 
impacto ambiental”.
La herramienta, según 
explicó José Miguel Pre-
llezo, de CIC Consulting 
Informático, responsa-
ble de la aplicación, per-
sigue una serie de “ob-
jetivos funcionales”, es 
decir, “disponer de un in-
ventario de todos los ele-
mentos participantes en 
la gestión de residuos, 
mejorar los procesos, dar 
un enfoque de uso cola-
borativo y eliminar paula-

tinamente el papel como 
soporte de los documen-
tos”.
Por su parte, Josep Tari-
fa, de la Fundació Foru-
mambiental, explicó que 
el proyecto nació para 
unificar la manera de pre-
sentar los datos de las 
17 comunidades autó-
nomas, ya que cada una 
“tenía sus propios docu-
mentos y su propia ma-

nera de maquetarlos”. 
Esto llevó a la creación de 
un “libro blanco”, donde 
se reflejaba “un estándar 
de comunicación”. De 
acuerdo con sus conclu-
siones, se puso en mar-
cha el proyecto con los 
objetivos de “armonizar 
datos, mejorar la fiabili-
dad de los datos estadís-
ticos y propiciar políticas 
medioambientales”.  

Siacan permitirá optimizar los procesos, 
eliminar el uso del papel y facilitar 
los trámites a las empresas

JORNADA SOBRE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

      EOE-Cepyme y la Ca-
mara de Comercio, con la 
colaboración de la Con-
sejería de Medio Ambien-
te, organizaron una jorna-
da sobre el Control de la 
Contaminación Atmosfé-
rica el 3 de diciembre.
El objetivo de la jornada 
fue dar a conocer el De-
creto 50/2009, por el que 
se regula el control de la 
contaminación atmosféri-
ca industrial en la Comu-
nidad Autónoma de Can-
tabria, y que incorpora 
nuevas obligaciones en 
materia de regularización 
y control de actividades 
emisoras a la atmósfera, 
adaptando a la normativa 
autonómica la Ley estatal 
de Calidad del Aire y Pro-
tección de la Atmósfera.
El director general de Me-

dio Ambiente del Gobier-
no de Cantabria, Javier 
García-Oliva, se encargó 
de la presentación de la 
jornada, que contó con 
la participación de varios 
técnicos del Servicio de 
Prevención y Control de 
la Contaminación.
José Antonio Fernández, 
jefe de Sección de Con-
trol de la Contaminación, 
realizó una exposición del 
Decreto 50 y del nuevo 
catálogo de actividades 
potencialmente contami-
nantes para la atmósfera.
Por su parte, Susana 
Alonso, técnico de la Di-
rección General, habló 
sobre los diferentes con-
troles reglamentarios y 
autocontroles que se de-
berán llevar a cabo, y de-
sarrolló los conceptos de 

Libro de Registro y Enti-
dades Colaboradoras en 
materia de Medio Am-
biente Atmosférico (ECA-
MAT), que serán de apli-
cación en este Decreto.
Por último, Julián Díaz, 
técnico superior de Me-
dio Ambiente del Servi-
cio de Prevención y Con-
trol de la Contaminación, 
explicó detalladamen-
te cómo se debe llevar a 
cabo la regularización de 

las actividades, su autori-
zación o notificación, qué 
formularios se han de 
emplear, y cuáles son los 
plazos y requisitos para 
hacerlo. En este senti-
do, la fecha establecida 
para realizar los trámites 
de autorización o notifi-
cación es el 2 de enero, 
cuando se cumplen los 6 
meses estipulados en el 
decreto.
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CEl Decreto 
50/2009 

incorpora nuevas 
obligaciones 

en materia de 
regularización 

y control de 
actividades 

emisoras a la 
atmósfera

NUMEROSO PÚBLICO ASISTIÓ A LA JORNADA SOBRE SIACAN, CELEBRADA EN LA CÁMARA.

Siacan permitirá 
reducir 

significativamente 
el uso del papel, 

con el 
consiguiente 

ahorro de costes 
e impacto 
ambiental

Más información 
en http://

aplicaciones5.
cantabria.es/

siacan/

MARTÍN SILVÁN 
(IZQ.) PARTICIPÓ 
EN LA JORNADA EN 
REPRESENTACIÓN DE 
LA CÁMARA.
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DE IZQUIERDA A DERECHA, MIRONES, PIÑEIRO, PELAYO, ARIAS, SIRERA Y DA SILVA.

“La innovación no es un fin, sino un medio 
para crear valor, productividad y sostenibilidad”

Stand propio en Expoinnova

a feria Expoinnova, 
que se celebró en el Pa-
lacio de la Magdalena, 
acogió una Jornada so-
bre Propiedad Industrial 
y Proyectos Europeos, 
organizada por la Cáma-
ra de Cantabria el 26 de 
noviembre. El secretario 
general de la Sociedad 
Estatal para el Desarrollo 
del Diseño y la Innovación 
(DDI), Pedro da Silva, afir-
mó que “la innovación no 
es un fin en sí misma, sino 
un medio” para crear va-
lor, productividad y soste-
nibilidad, y que va asocia-
da a la “creatividad”. La 
idea de innovación, en los 
años 90, explicó Da Silva, 
“estaba asociada a la tec-
nología”; hoy, en cambio, 
“se centra en el diseño”.
El presidente de la Cá-
mara de Cantabria, Mo-
desto Piñeiro, durante la 
presentación de la jorna-
da, recordó la labor que la 
entidad que preside reali-
za en materia de innova-
ción. Piñeiro afirmó que 
“ayudar a las empresas y 
en particular a las pymes 
a identificar, proteger y 
utilizar la innovación es un 
reto para la Cámara y en 
general para todas las or-
ganizaciones que intenta-
mos fomentar la compe-
titividad de nuestro tejido 
productivo”.
Por su parte, el presidente 
de la CEOE-Cepyme, Mi-
guel Mirones, afirmó que 
“la competitividad de una 

organización está muy li-
gada a su capacidad para 
generar productos, proce-
sos o servicios que le per-
mitan diferenciarse de los 
que genera su competen-
cia”. Ello dependerá, se-
gún Mirones, “de que sus 
productos sean mejores 
que los de sus competi-
dores en algún factor des-
tacable para el usuario”.
La primera ponencia co-
rrió a cargo de Esther 
Arias, técnico superior 
examinador de la Ofici-
na Española de Patentes 
y Marcas (OEPM), quien 
realizó una introducción 
a la propiedad indus-
trial. Una patente, expuso 
Arias, “protege las crea-
ciones que tienen una ver-
tiente técnica y que tienen 

aplicaciones industriales”, 
y se aplican en el caso de 
“nuevos productos, nue-
vos usos de productos 
conocidos, aparatos o he-
rramientas y procesos”.
Lucía Sirera, asesora le-
gal senior de IPR Help-
desk, organismo que co-
laboró con esta jornada, 
se centró en la propie-
dad industrial aplicada a 
los proyectos europeos 
contemplados en el VII 
Programa Marco de la 
Comisión Europea, que 
contempla dos tipos de 
acuerdos: de subvención 
y de consorcio. Este últi-
mo es el que regula la pro-
piedad industrial.
La última ponencia corrió 
a cargo de Esteban Pela-
yo, agente de la propie-

dad industrial y responsa-
ble del Servicio Peral del 
Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia (INFO-
Murcia). Según Pelayo, “la 
transferencia de tecno-
logía se produce cuando 
alguien compra un equi-
pamiento que mejora su 
productividad, y esto lo 
hace casi todo el mundo”. 
Pelayo apuntó que “en 
España hay 200.000 per-
sonas dedicadas a la in-
vestigación, y el número 
va en aumento”, sin em-
bargo “hay más investiga-
dores vinculados a la uni-
versidad que a centros de 
investigación privados, lo 
que los aleja de la empre-
sa”. 

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria es-
tuvo presente en la Feria 
Expoinnova, celebrada 
en el mes de noviembre 
en el Palacio de la Mag-
dalena, a través de un 
stand en el que se aten-
dieron las demandas de 
información planteadas 
por los visitantes.
Expoinnova, que comen-
zó en 2007, constituye un 

punto de encuentro em-
presarial, donde los em-
presarios se relacionan 
entre sí, y también con 
representantes de las di-
ferentes administracio-
nes y entidades públicas 
y privadas. La edición de 
2009 acogió una veintena 
de actividades y albergó 
una cuidada zona expo-
sitiva. 

L

L

Arias: “Una 
patente 
protege las 
creaciones 
que tienen 
una vertiente 
técnica y 
que tienen 
aplicaciones 
industriales”

Pelayo: “Hay 
más inves-
tigadores 
vinculados a 
la universidad 
que a centros 
de investiga-
ción privados, 
lo que los 
aleja de la 
empresa”

La Cámara 
dispuso de 
un stand 
para atender 
demandas de 
información
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     n total de 31 perso-
nas encontraron trabajo 
el año pasado en alguna 
de las empresas colabo-
radoras con el programa 
experimental de fomen-
to del empleo cameral, 
el Servicio de Integración 
Activa en la Pyme (SIAP). 
De ellas, 16 fueron con-
tratadas para trabajar en 
atención al cliente/co-
mercial, 12 como insta-
ladores de antenas y 3 
como trabajadores fores-
tales. A lo largo de la du-
ración del programa, 61 
desempleados tomaron 
parte en las actividades 
de formación, de mane-
ra que un 50,8% de ellos 
consiguió insertarse la-
boralmente. Es importan-
te destacar asimismo que 
3 de los participantes en 
el proyecto, dos de ellos 
mujeres, se han converti-
do en trabajadores autó-
nomos tras su paso por 
el SIAP.
Las razones por las que 
se eligieron estos secto-

res ocupacionales fueron, 
por un lado, la importan-
te demanda de mano de 
obra cualificada que pre-
sentan y, por otro, la fal-
ta de profesionales para 
cubrir sus necesidades 
y de formación especiali-
zada de algunos sectores 
como el comercio, lo que 
repercute negativamente 
en la calidad del servicio 
al cliente.
La captación de partici-
pantes en el SIAP se de-
sarrolla en Cantabria en 
colaboración con el Ser-
vicio Cántabro de Em-
pleo, organismo que sub-
venciona la puesta en 
marcha del programa.
De las personas que fi-
nalmente fueron admi-
tidas para participar en 
el proceso, el 61% eran 
hombres, produciéndo-
se así un cambio de ten-
dencia respecto a edicio-
nes anteriores del SIAP. 
El 70% tenía entre 31 y 
45 años y el 51% tenía ti-
tulación en FP de Grado 

Medio o Superior. 
A lo largo de toda la ex-
periencia del SIAP, que ya 
acumula cinco años con-
secutivos, los resultados 
del programa revelan que 
se han establecido 1.438 
contactos con más de 

500 empresas de Can-
tabria, y han participando 
255 personas en situa-
ción de desempleo, lo-
grándose un total de 122 
inserciones, es decir, el 
48% de los participantes.

 

     a Cámara de Can-
tabria, en el marco del 
servicio Enterprise Euro-
pe Network, ha elabora-
do y editado tres infor-
mes para explicar a las 
empresas de la región de 
qué manera van a influir 
en su actividad el Tratado 
de Lisboa, el Acta Euro-
pea de la Pequeña y Me-
diana Empresa y la Direc-
tiva de Servicios, textos 
legales que bien están en 
vigor (Tratado de Lisboa), 
en fase de transposición 
a la legislación españo-
la (Directiva de Servicios) 

o marcando las directri-
ces de la política euro-
pea (Acta Europea de la 
Pequeña y Mediana Em-
presa).
El Tratado de Lisboa, en 
vigor desde el 1 de di-
ciembre de 2009, otorga 
a la Unión Europea per-
sonalidad jurídica propia 
para firmar acuerdos in-
ternacionales, y con él 
se abre una nueva etapa 
en la construcción euro-
pea. Se busca conseguir 
con este texto una Euro-
pa más eficaz y democrá-
tica en la que se reforza-

rán los derechos de los 
ciudadanos y se transfor-
mará la forma de trabajo 
de las instituciones euro-
peas.
El Acta Europea de la Pe-
queña y Mediana Empre-
sa, adoptada por la Co-
misión Europea el 25 de 
junio de 2008, se centra 
en la ayuda a este tipo de 
negocios. El Acta contie-
ne una serie de principios 
y medidas en varios ám-
bitos relacionados con la 
vida de las empresas que 
se están llevando a cabo 
en el seno de la UE. Su 

objetivo es que se ten-
gan en cuenta los inte-
reses de las pymes en la 
elaboración de las políti-
cas europeas y reforzar 
su crecimiento y compe-
titividad.
En cuanto a la Directi-
va de Servicios, en vigor 
desde finales de 2006, 
y en pleno proceso de 
transposición en España, 
su objetivo es alcanzar un 
auténtico mercado único 
de servicios en la UE a 
través de la eliminación 
de barreras legales y ad-
ministrativas.  

31 desempleados se incorporaron en 2009 
a un mercado laboral en crisis gracias
al programa SIAP

La Cámara informa a las empresas 
del impacto en su actividad de tres recientes 
textos legales europeos

U

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

Tres de los 
participantes 

en el SIAP 2009, 
dos de ellos 

mujeres, 
se dieron 

de alta como 
autónomos

En 2009 
se invirtió la 

tendencia 
de que más 

mujeres 
que hombres 

participan 
en el SIAP

Los tres 
textos van a 
desempeñar 

un importante 
papel en la 

actividad 
empresarial 
de la Unión 

Europea
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      os usuarios de la Cá-
mara de Cantabria valo-
ran de manera positiva la 
atención que reciben por 
parte del personal came-
ral, así como su nivel téc-
nico. Así se desprende 
de las encuestas realiza-
das por la entidad me-
diante correo electrónico 
a 3.000 usuarios de sus 
servicios, en cumplimien-
to de la certificación de 
calidad ISO 9001/2000, 

implantada en la Cámara.
El 80,85% de los usua-
rios valoró bien o muy 
bien cumplidas sus ex-
pectativas de asesora-
miento tras las consultas, 
si bien un 34,04% seña-
ló que necesitaría mayor 
concreción en las res-
puestas. Un 71,94% opi-
na que el horario de aten-
ción al público es bueno 
o muy bueno.
La atención del personal 

fue calificada como bue-
na o muy buena por el 
93,29% de los encues-
tados, y su nivel técnico, 
por el 85% de los usua-
rios. De igual manera, un 
70,57% considera que la 
Cámara goza de buena 
imagen en la región.
Un 87,69% de los en-
cuestados utiliza de ma-
nera habitual las presta-
ciones ofertadas por la 
Cámara, mientras que el 

12,31% dice no recurrir a 
ellas debido a la incom-
patibilidad de horarios 
con su jornada laboral, 
en el caso de la oferta 
formativa, y al desconoci-
miento sobre ellas, como 
principales obstáculos a 
la hora de utilizar los ser-
vicios ofrecidos por la en-
tidad cameral.  

  a Cámara de Comer-
cio de Cantabria partici-
pó en el III Encuentro de 
Promoción Comercial de 
Marruecos, celebrado en 
la ciudad de Casablanca 
del 30 de noviembre al 
2 de diciembre de 2009. 
La acción pertenece al 
Plan Cameral de Promo-
ción de las Exportacio-
nes (PPX) 2009 y recibió 
el apoyo económico del 
Instituto Español de Co-
mercio Exterior (Icex). La 
coordinación del encuen-
tro corrió a cargo de las 
Cámaras de Granada, 
Burgos, Málaga, Sevilla 

y las Cámaras catalanas, 
además de la cántabra.
El Encuentro de Promo-
ción Comercial de Ma-
rruecos, que comenzó su 
andadura en 2007, se di-
rige fundamentalmente 
a los sectores de cons-
trucción, infraestructuras 
y medio ambiente, pro-
ductos farmacéuticos y 
parafarmacia, e ingenie-
ría y consultoría, si bien 
en esta tercera edición 
participaron empresas de 
otros ámbitos.
31 empresas tomaron 
parte en el encuentro de 
Marruecos, de las cuales 

4 acudieron bajo el pa-
raguas de la Cámara de 
Cantabria: Foramen, Gru-
po Interni, Griferías Gro-
ber y Matrican.
El objetivo principal de la 
Cámara de Cantabria con 
esta acción promocional 
e institucional fue conti-
nuar las labores de pros-
pección y profundización 
en el conocimiento del 
mercado marroquí, así 
como favorecer y promo-
ver la entrada en el mis-
mo de las empresas de 
Cantabria en particular y 
del resto de España me-
diante la preparación de 

unas agendas individua-
les de entrevistas con-
certadas con empresas 
locales previamente iden-
tificadas.
El coste de elaboración 
de las agendas fue asu-
mido por el Icex en su 
totalidad. Las empresas 
cántabras contaron ade-
más con financiación del 
Programa Fidex 2009 del 
Grupo Sodercan, que 
cubrió parcialmente los 
gastos de desplazamien-
to a Marruecos y el aloja-
miento.  

La atención del personal y su nivel técnico, 
aspectos más valorados por los usuarios 
de la Cámara de Cantabria

Cuatro empresas asistieron al III Encuentro 
de Promoción Comercial de Marruecos

GOMUR, LEADING ENTERPRISES, MATRICAN Y MONTAJES 
PEDRO PARTICIPARON EN MIDEST
     a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizó 
y coordinó el pasado mes 
de noviembre una nueva 
participación agrupada 
de empresas de la región 
en la Feria Internacional 
de Subcontratación In-
dustrial, Midest 2009, ce-
lebrada en París. El grupo 
de cuatro empresas cán-
tabras -Grupo Gomur, 
Leading Enterprises, Ma-
trican y Montajes Pedro- 
se integró en el pabellón 

oficial español, cuya or-
ganización corre a cargo 
de la Cámara de Guipúz-
coa desde hace más de 
30 años.
Esta acción se enmar-
có en el Plan Cameral de 
Promoción de las Expor-
taciones (PPX) 2009 y en 
el Plan Sectorial de Pro-
moción de la Subcontra-
tación Industrial de 2009. 
Además, es el único cer-
tamen en la Unión Euro-
pea que cuenta con el 

apoyo del Instituto Espa-
ñol de Comercio Exterior 
(Icex), junto con las ferias 
de Hannover y Fráncfort, 
por lo que las empresas 
cántabras que han ex-
puesto bajo la coordi-
nación de la Cámara se 
beneficiarán de la sub-
vención concedida por 
dicho organismo.
Tres expositores habían 
participado anteriormen-
te en este certamen, 
siendo para Matrican su 

primera experiencia con 
stand propio, ya que el 
año pasado estuvo repre-
sentada en la exposición 
de catálogos. El espacio 
total para las empresas 
cántabras ha sido de 39 
metros cuadrados, repar-
tidos en tres stands de 9 
metros cuadrados y uno 
de 12.

L

L

El 70% de los 
encuestados 
considera 
que la Cámara 
goza de buena 
imagen

Las empresas 
cántabras 
participantes 
contaron con 
financiación 
tanto del 
Icex como 
del Grupo 
Sodercan

L

Las empresas 
de la región 
dispusieron 
de tres stands 
de 9 m2 
y uno de 12 m2
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    ás de 200 comercios 
del casco urbano de 
Santander se sumaron 
a la campaña, promovi-
da por la Federación de 
Asociaciones de la Dis-
tribución y el Comercio 
de Cantabria (Fediscom) 
y apoyada por la Cáma-

ra de Comercio y CEOE-
Cepyme, de abrir los do-
mingos 3 y 10 de enero. 
Esta iniciativa respondió 
a la voluntad de hacer 
frente a la crisis, abrien-
do el comercio urbano en 
dos días clave, por coin-
cidir con la campaña de 

Navidad y con el inicio de 
la temporada de rebajas, 
así como de adaptarse 
a las necesidades de los 
consumidores, facilitan-
do sus compras.
La campaña fue promo-
cionada a través de la 
radio en los días previos 

a los citados domingos. 
Además, se realizó una 
campaña especial diri-
gida al País Vasco para 
anunciar la apertura de 
ambos domingos y pro-
mover así las compras 
generadas desde la co-
munidad vecina.  

     l presidente de la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Pi-
ñeiro, asistió el 26 de 
noviembre al acto de 
entrega de premios co-
rrespondientes a la IV 
edición del Concurso de 
Rehabilitación, Diseño y 
Mejora del Comercio de 
Santander.
En la edición de este año 
resultaron premiados la 
Joyería Presmanes en la 
categoría de Trayectoria, 
la empresa de alimenta-
ción Torre Saber Comer 
en la categoría de Reha-

bilitación y Nexus 4 en la 
categoría de Comercio 
Creativo. Los premiados 
en  las categorías Tra-
yectoria y Creatividad re-
cibieron un cheque por 
importe de 3.000 euros, 

mientras que Presmanes 
fue agraciada con un di-
ploma en reconocimien-
to a sus 175 años de his-
toria. 
El concurso fue convo-
cado por el Ayuntamien-

to de Santander, a través 
de la Concejalía de Co-
mercio, para incentivar al 
sector comercial y mejo-
rar su competitividad.  

    n grupo de alumnos 
de los cursos 1º y 2º de 
Bachillerato y de los ci-
clos formativos medio y 
superior de Mecanizado 
y Mantenimiento de Má-

quinas y Sociosanitaria 
del IES José del Cam-
po, en Ampuero, visita-
ron la Cámara de Comer-
cio de Cantabria el día 27 
de noviembre para recibir 

orientación sobre el fun-
cionamiento del servicio 
de Creación de Empre-
sas cameral, y en con-
creto, acerca de las sub-
venciones que tienen los 

emprendedores en Can-
tabria y los trámites ne-
cesarios para constituir 
una nueva Sociedad Li-
mitada.  

Más de 200 comercios de Santander abrieron 
los domingos 3 y 10 de enero

Entregados los premios de la IV edición del 
Concurso de Rehabilitación, Diseño y Mejora 
del Comercio de Santander

Alumnos del IES José del Campo 
de Ampuero visitaron la Cámara

M

E

La iniciativa 
respondió a la 
necesidad de 
hacer frente 
a la crisis y 

de facilitar las 
compras a los 
consumidores

Joyería 
Presmanes, 
Torre Saber 

Comer y 
Nexus 4 

fueron los 
comercios 
agraciados

Los estudiantes 
se interesaron por 
las subvenciones 

que tienen los 
emprendedores 

en Cantabria y los 
trámites necesarios 
para constituir una 

nueva Sociedad 
Limitada

U

EL GRUPO DE ESTUDIANTES DEL IES JOSÉ DEL CAMPO, ACOMPAÑADOS 
POR ISABEL CUESTA, MARTA GARRIDO Y DAVID RAMOS.

SAIZ BUSTILLO, DE LA SERNA Y PIÑEIRO, JUNTO A LOS AGRACIADOS 
EN LOS PREMIOS DEL COMERCIO DE SANTANDER.

CO
M

ER
CI

O 
M

IN
OR

IS
TA

 /
 A

CT
IV

ID
AD

 I
N

ST
IT

U
CI

ON
AL






