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Abierto el plazo de inscripción para la segunda
edición del Programa Executive en Estrategia
y Gestión de Empresas
L

a
Cámara
de
Comercio de Cantabria,
Deusto Business School,
Esade Business School
y Ceste, organizadores
del Programa Executive
en Estrategia y Gestión
de empresas, han abierto el plazo de inscripción
para participar en la
segunda edición de este
programa, que busca el
desarrollo profesional y
personal de directivos,
gerentes y propietarios
de empresas regionales
con más de 4 años de
experiencia, dotándoles
de las herramientas y
conocimientos
necesarios para aplicar la
planificación estratégica
en sus organizaciones.
El programa de este
curso, único en la región,
se estructura en tres

áreas
fundamentales:
un primer análisis del
entorno
económico
para profundizar en el
proceso posterior de
planificación estratégica; un segundo bloque
en el que se revisa el
papel que desempeña
cada área funcional de
la empresa y su importancia estratégica; y un
último capítulo dedicado
a desarrollar la capacidad de liderazgo de los
directivos participantes.
Entorno económico, planificación
estratégica,
finanzas
corporativas,
control
de
gestión,
marketing estratégico,
relacional y comercial,
habilidades
para
la
dirección de personas,
innovación y gestión del
cambio, son algunos

de los temas que se
abordarán. Una temática
pensada para abordar
un entorno socioeconómico complejo y con
un importante grado
de incertidumbre, con
la finalidad de abrir
perspectivas y adquirir
una preparación para
competir en un escenario global, utilizando
instrumentos sólidos y
sentido de la innovación
y la responsabilidad.
El II Programa Executive
en Estrategia y Gestión
de Empresas tendrá una
duración de 5 meses,
concretamente comenzará el 20 de enero de
2011 y finalizará el 18
de junio de 2011. Más
de 156 horas lectivas,
impartidas
quincenalmente los viernes y los

sábados, en las que los
alumnos profundizarán
sobre el proceso de
planificación estratégica
en sus organizaciones.
Además, reflexionarán
sobre el funcionamiento
de su propia empresa,
revisando
las
áreas
funcionales y las interrelaciones entre ellas.
Las clases las impartirán
profesores de Deusto y
Esade Business School,
junto a altos directivos
y consultores inmersos
en
negociaciones,
proyectos start-up o
fusiones. Serán sesiones
prácticas y dinámicas,
basadas en el estudio
del caso, en donde los
20 participantes compartirán
experiencias,
ideas y conclusiones.

“La creatividad y la
alerta ante el cambio
tecnológico son claves”

E

l director de Estrategia en mercados emergentes de la empresa
Cisco Systems y ex director de Estrategia del
Banco Mundial, Enrique
Rueda-Sabater, participó el pasado 7 de octubre en la jornada de
la Cámara de Cantabria

“La economía global en
transición: el papel de la
tecnología y el futuro del
Internet”, en donde destacó que “nos encontramos en un momento histórico, que se vive cada
dos generaciones, en
donde la creatividad y la
alerta ante cambio tec-

Rueda-Sabater, en uno de los momentos de la conferencia

nológico son claves para
el futuro”. La jornada forma parte del lanzamien-

to del Programa Executive.

“Pensar estratégicamente ayuda a ganar la batalla
de la competitividad”
E

l especialista en gestión estratégica y profesor de Esade Business
School, Xavier Gimbert,
afirmó en una jornada formativa en la Cámara que
es necesario que los directivos de las empresas
piensen estratégicamente
mejor que los competidores para conseguir resul-

tados óptimos a medio y
largo plazo, sobre todo en
tiempo de crisis cuando
considera que es necesario adaptarse rápidamente a cambios imprevistos.
En este contexto “pensar
estratégicamente ayuda a
ganar la batalla de la competitividad”, subrayó Gimbert.

Gimbert, en primer término, junto al resto de ponentes, Enrique López,
Antonio Mazarrasa, Marisol Basabe y Fermín Trueba, durante la conferencia.

Persigue el
desarrollo de
directivos,
gerentes y
propietarios
de empresas
regionales
con más de
4 años de
experiencia,
dotándoles
de los
conocimientos
necesarios
para aplicar la
planificación
estratégica
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Martín Silvan representará a las cámaras españolas
en el grupo estratégico sobre innovación creado
por Eurocámaras
La Cámara
de Cantabria
informará
a la propia
Comisión de
Innovación
del CSC en
Madrid de las
actuaciones
que desde
Eurocámaras
realicen en el
ámbito de la
innovación

E

l director del Área
de Industria, Innovación
y Medio Ambiente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Martín Silván
Gutiérrez-Cortines, representará a las cámaras de
comercio españolas en el
grupo de trabajo estratégico sobre innovación
creado por Eurocámaras,
asociación que agrupa a
2.000 entidades camerales de toda Europa.
Silván ha sido designado
por el Consejo Superior
de Cámaras (CSC) para
liderar la delegación española en este grupo sobre innovación.
Este grupo estratégico,
de reciente creación, se
suma a los 11 comités
que en la actualidad funcionan en Eurocámaras:
todos ellos sobre cues-

tiones que están en la
agenda actual europea,
como Europa 2020, Ley
de Pequeñas y Medianas
Empresas, Regulación Inteligente, Europa Digital,
Libre Comercio, Mercado
Interno, Ampliación y Países Vecinos, Europa Global, Ciudadanía, Finanzas
y Energía. Las otras cámaras españolas presentes en estos comités son
las de Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Tarrasa, Guipúzcoa y
Cádiz.
Eurocámaras, o Asociación Europea de Cámaras
de Comercio, es una organización que representa a más de 2.000 Cámaras de Comercio de toda
Europa, coordinadas por
sus organizaciones nacionales en 45 países. Su

misión es contribuir al desarrollo y prosperidad de
Europa, de sus empresas
y sus cámaras, apoyando la actividad empresarial y generando nuevos
e innovadores servicios y
propuestas.
La Asociación tiene su
sede en Bruselas y representa los intereses de las
empresas y de las cámaras de comercio ante las
diferentes instituciones
de la Unión Europea. Es
uno de sus principales interlocutores económicos,
dado el número de organizaciones que se encuentran adheridas a ella
y a su activa actuación
como lobby frente a la
Comisión Europea.
La Cámara de Comercio de Cantabria, a través
de su director de Indus-

tria, Innovación y Medio
Ambiente, ve reconocido
con este nombramiento el esfuerzo realizado
en los últimos diez años,
que ha permitido crear
y consolidar de manera
permanente un área especializada en gestión de
la innovación, transferencia de la tecnología, protección de la propiedad
industrial, creación de
empresas de base tecnológica, difusión de resultados de la investigación,
búsqueda de socios y
creación de consorcios
europeos. Actuaciones
que han permitido demostrar ante el Consejo
Superior de Cámaras la
capacidad de la Cámara de Cantabria en este
campo, considerado estratégico.

El director general de Andema defiende la
protección de la propiedad industrial como uno
de los motores de la economía
Modesto
Piñeiro asegura
que “de la
estrategia que
una empresa
adopte en
materia de
propiedad
industrial
puede
depender
su acceso a
diferentes
mercados
nacionales o
internacionales
o la posición
en un
determinado
sector

Jornada sobre las medidas fiscales para la
recuperación económica

Jorge Muyo, Moreno Campos, García-Escudero, Modesto Piñeiro y Martín Silván, durante la jornada

E

l director general adjunto de la Asociación
Nacional para la Defensa
de Marca (Andema), José
Antonio Moreno Campos,
participó el 17 de septiembre en una jornada,

organizada por la Cámara
de Cantabria, el Consejo
Superior de Cámaras, la
Asociación Nacional para
la Defensa de la Marca
y la Oficina Española de
Patentes y Marcas, en la

que aseguró que la propiedad industrial es uno
de los principales motores de la economía ya
que “protege la innovación científica y técnica,
aporta soluciones a pro-

blemas existentes y mejora las condiciones de
vida y salud de los ciudadanos”, destacó Moreno.

Nueva convocatoria de elecciones para cubrir
la vacante dejada por el fallecimiento del
empresario Juan Hermosa
L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha
emprendido un nuevo
proceso electoral para
cubrir la vacante producida tras el reciente
fallecimiento del empresario Juan Hermosa de la
Llama, titular de la vocalía
del Pleno Corporativo
correspondiente al Grupo
11º Categoría B. La convocatoria de elecciones
apareció publicada el 1
de octubre en el Boletín

Oficial
de
Cantabria
(BOC).
Zap-In Shoes Company
S.L. y Hospital del Calzado Lucsar SL. han sido
las dos empresas que optaron a cubrir la vacante.
El Comité Ejecutivo de la
entidad cameral proclamó ambas candidaturas
una vez cerrado el plazo
de presentación, que
expiró el 14 de octubre.
Las votaciones se celebraron el 9 de noviembre

en la propia sede de la
entidad cameral, donde
se ubicó el colegio electoral único. Para poder
votar, era necesario figurar en el censo electoral
dentro del Grupo 11º
- Piel, Cuero y Calzado
Categoría B – Comercio y
Servicios. Un total de 242
electores fueron llamados
a votar para elegir a su
representante en el Pleno
de la Cámara de Comercio de Cantabria.

Finalmente, en el primer
pleno que se convoque
tras la fecha de la votación, tomará posesión el
nuevo vocal de la Cámara
de Comercio de Cantabria correspondiente al
Grupo 11º Categoría B.
Al cierre de esta edición
no se conocía el resultado
de las votaciones celebradas el 9 de noviembre
en la sede de la Cámara
de Comercio.

En el
próximo
pleno tomará
posesión el
nuevo vocal
de la Cámara
de Comercio

La Cámara de Cantabria diseña un programa
de formación en internacionalización que se
utilizará en las Cámaras de todo el país

L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha
sido seleccionada por el
Consejo Superior de Cámaras para diseñar un
programa de formación
presencial para empresas en materia de internacionalización que servirá como complemento
a las actividades que actualmente desarrollan en
esta materia las cámaras
de comercio españolas.
La Cámara ha sido la ganadora de un concurso
en el que han participado entidades camerales
de todo el país.
El objetivo del programa
que está diseñando la
Cámara de Cantabria es
complementar los programas de formación
en las entidades camerales mediante nuevas
propuestas de jornadas
y seminarios con su correspondiente profesorado. El programa formativo propuesto contiene
35 jornadas y seminarios, con su correspondiente listado de profesores
especializados,
orientados a satisfacer
las necesidades de formación presencial de las

empresas en materia de
internacionalización.
Previamente, la entidad
cameral ha realizado un
diagnóstico,
mediante
una encuesta online y de
acceso restringido a todas las Cámaras, sobre
qué necesitan las entidades camerales para
completar y perfeccionar
sus actividades formativas ligadas a la internacionalizacíón.
Con este diagnóstico, se
ha elaborado el progra-

ma de las 35 jornadas
y seminarios de interés
con una lista de profesores experimentados en la
materia, para facilitar la
búsqueda de los profesionales a las entidades
camerales que quieran
organizar una actividad
relacionada con la internacionalización. La Cámara identificará además buenas prácticas
en la gestión de la formación, adaptables a las
pequeñas y medianas

entidades camerales.
Tanto la encuesta, como
los resultados del diagnóstico, la programación
propuesta y la base de
datos de cursos y profesorado estarán disponibles en una página web
interna puesta a disposición de las 88 cámaras
de comercio españolas,
para que puedan consultar la información en
todo momento.

Página web interna que estará a disposición de las 88 Cámaras de Comercio españolas

Un comité
de expertos
formadores,
consultores
y profesores
universitarios
ha participado
en la
valoración de
las propuestas
de contenidos
de los 35
seminarios
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La injusta e insostenible Ley de Costas de 1988
Modesto Piñeiro García-Lago
Presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria

E

l inicio de los procedimientos para el deslinde
del dominio público marítimo terrestre (en adelante
dpmt) en los municipios
de Astillero y Camargo
ha puesto de relieve, una
vez más, las gravísimas
consecuencias que para
la industria, la economía y
la competitividad de Cantabria, y por extensión de
España, tiene la vigente
Ley de Costas de 1988,
fruto de una reacción
ultraconservacionista nacida frente a los muchos
excesos cometidos en las
costas españolas, pero
muy especialmente en la
costa mediterránea.
Nuestra postura directamente contraria a los
excesos derivados de
la Ley de Costas no es
reciente ni coyuntural

En Cantabria, además,
podemos ver y sentir los
efectos directos derivados de la aplicación de
la Ley de Costas no sólo
en los graves quebrantos para propietarios y
concesionarios, que ven
cercenados sus derechos
reales a cambio de meras
ocupaciones exentas de
canon, sino que además
podemos padecer sus
consecuencias
más
negativas de manera
colectiva, ya sea en forma
del desmantelamiento e
inundación de parques
públicos, como sucede
en Escalante; o en la
sangrante situación de
la Estación Depuradora
de Aguas Residuales
(EDAR) de la Vuelta
Ostrera, colofón técnico
del saneamiento del Saja
Besaya, cuyo traslado
fuera del dpmt nos costará decenas de millones de
euros y un considerable
retraso en la solución a la
contaminación de la zona
afectada.

La Cámara que tengo
el honor de presidir ya
se ha manifestado con
anterioridad en el sentido
de criticar y poner de
manifiesto los quebrantos
que dicha norma acarrea,
y así lo hemos trasladado
en la Comisión de Medio
Ambiente del Consejo Superior de Cámaras hace
ya dos años.
Nuestra oposición a
la Ley de Costas se
concreta muy específicamente en ciertos
aspectos fácilmente
evitables y que en nada
perjudican al espíritu
proteccionista que
inspira la Ley

Por consiguiente, es claro
y evidente que nuestra
postura
directamente
contraria a los excesos
derivados de la Ley de
Costas no es reciente ni
coyuntural, sino que es
fruto de la percepción,
que se remonta tiempo
atrás, de los perjuicios que
se derivan directamente
de dicha norma para la
economía y la sociedad
de Cantabria.

Se pueden proteger
a ultranza muchos
millares de kilómetros
de la costa española,
y permitir simultáneamente un uso compatible con el desarrollo
y las necesidades
económicas del país en
unos pocos centenares

Ahora bien, nuestra oposición a la Ley de Costas se
concreta muy específicamente en ciertos aspectos
fácilmente evitables y
que en nada perjudican
al espíritu proteccionista
que inspira la Ley. Nada
más lejos de nuestra
intención que dar palio al

desarrollismo
urbanista
descontrolado que tanto
perjuicio ha causado al
medio ambiente de España y que, a largo plazo,
ha socavado un recurso
turístico de primera magnitud, como es la calidad
ambiental de su litoral y su
paisaje.
Pero, frente a ese exceso
conservacionista
al
que hacía referencia al
principio de esta tribuna,
siempre ha existido la
posibilidad de articular
soluciones justas y eclécticas que, respetando los
intereses en juego (conservación y protección
ambiental junto con el
desarrollo y la competitividad económica), permitan conciliar todas las
necesidades exigidas por
las modernas políticas de
sostenibilidad ambiental,
social y económica.
Se pueden proteger a
ultranza muchos millares
de kilómetros de la costa
española,
y
permitir
simultáneamente un uso
compatible con el desarrollo y las necesidades
económicas del país en
unos pocos centenares. Y
eso no implica el sacrificio
ambiental de esos centenares de kilómetros, pues
se habrán de adoptar las
medidas necesarias para
paliar los impactos, con
soluciones que apliquen
las mejores tecnologías
disponibles en cada caso.
Centrándonos en Cantabria, nos podríamos
preguntar retóricamente
qué daño causa a la conservación de las dunas de
nuestra región la existencia de instalaciones como
las de El Puntal, por poner
un ejemplo, que dan cobertura y servicio a miles
de visitantes, abriendo las
posibilidades para disfrutar de un recurso turístico

evidente como son los
excelentes arenales de
nuestra región. Y lo mismo
para todos los demás.
Igualmente
podemos
cuestionarnos el supuesto
daño que el actual emplazamiento de la EDAR de
la Vuelta Ostrera genera
en la calidad ambiental de
la ría de San Martín, o si
no será, más bien, que su
exclusión se debe única
y exclusivamente a una
absoluta incompatibilidad
legal de uso u ocupación, mientras que su
compatibilidad ambiental
es evidente, e incluso
recomendable.

Polígonos enteros o
casi por entero, explotaciones agrícolas,
servicios turísticos,
industria basada en
la innovación y el
conocimiento, todo
lo que se dice que
necesita y que debe
apoyar Cantabria para
buscarse su futuro
se ve amenazado
directamente por
la absurda rigidez
conceptual y práctica
de una norma

También
me
parece
oportuno reflexionar, por
ejemplo, sobre las dificultades que existen hoy en
día para atraer inversión
industrial a Cantabria.
Ejemplos de esa compleja
situación los tenemos
bien a la vista todos los
días en los periódicos
y basta con repasar las
cifras para tener que
remontarnos decenas de
años hasta encontrar una
gran inversión industrial
en Cantabria. Y ante
esta realidad podríamos
preguntarnos si alguien
con un mínimo sentido
de la responsabilidad y la
proporcionalidad pondría
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en peligro la pervivencia
de instalaciones como
las de Equipos Nucleares,
Derivados del Flúor, Ferroatlántica o Solvay, que
se asentaron y desarrollaron en nuestra región con
todos los parabienes de la
legislación vigente en su
momento.

Ley de Costas de 1988,
como todas las normas, Constituciones
incluidas, es esencialmente modificable y
está en su naturaleza
la necesidad de su
adaptación a las
circunstancias de los
tiempos en que ha de
aplicarse

E igual que sucede con
estas grandes empresas,
también podemos pensar
en otras muchas, más
modestas pero no por ello
menos importantes, y que
proyectan una imagen de
calidad e innovación de
nuestra región; ejemplos
de pymes punteras en su
sector como son La Bien
Aparecida o la empresa
Tinamenor.
Polígonos enteros o casi
por entero (Raos -luego
incluso agravado por la

Ley 48/2003-, Requejada,
Santoña, etcétera), explotaciones agrícolas, servicios turísticos, industria
basada en la innovación
y el conocimiento, todo lo
que se dice que necesita
y que debe apoyar Cantabria para buscarse su
futuro se ve amenazado
directamente por la absurda rigidez conceptual
y práctica de una norma
que, para mayor inri, fue
concebida pensando en
el modelo mediterráneo, y
no sólo en cuanto al desarrollo urbano, sino incluso
en cuanto al régimen
mareal.

Es por ello absolutamente necesario,
ineludible y urgente
proceder a modificar
la normativa en su
régimen transitorio
para que permita
la existencia de las
explotaciones, usos y
ocupaciones anteriores
a 1988

Pues bien, la Ley de Costas de 1988, como todas
las normas, Constituciones incluidas, es esencialmente modificable y
está en su naturaleza la
necesidad de su adapta-

ción a las circunstancias
de los tiempos en que ha
de aplicarse. Es por ello
absolutamente necesario, ineludible y urgente
proceder a modificar la
normativa en su régimen
transitorio
para
que
permita la existencia de
las explotaciones, usos y
ocupaciones anteriores a
1988, y en este sentido
apoyamos la proposición
de ley presentada en el
Senado por el Partido
Popular, apoyo que ya
han manifestado otras
entidades
y
agentes
sociales, y que debería
asumirse por los demás
partidos y por el Gobierno
Regional de Cantabria.
Y, yendo un poco más
allá, también nos parece
oportuno asumir la posibilidad de ampliar los
usos del dpmt para dar
cabida en el mismo a
necesidades compatibles
con el desarrollo sostenible, examinando su
posible uso con criterios
objetivos, caso por caso
y utilizando para ello tanto
la técnica de la Evaluación
de Impacto Ambiental
como la aplicación de
las mejores tecnologías
disponibles, asegurando
así un aprovechamiento
racional y sostenible del
dpmt.

Apoyamos la proposición de ley presentada
en el Senado por el
Partido Popular, apoyo
que ya han manifestado otras entidades
y agentes sociales, y
que debería asumirse
por los demás partidos
y por el Gobierno
regional de Cantabria

La Cámara de Comercio
de Cantabria está realizando en la actualidad un
estudio detallado sobre
los impactos económicos
que la aplicación de la
vigente Ley de Costas tiene en nuestra economía,
estudio cuyos resultados
tendremos
disponibles
en pocas semanas y
que daremos a conocer,
objetivamente, para así
reforzar lo que ya es una
evidencia: esta normativa
es injusta e insostenible.
La actual situación económica que nos ocupa
diariamente pone de manifiesto con dureza la necesidad de aprovechar de
manera sostenible todos
los recursos de España,
incluido el dpmt que no
puede quedar destinado a
ser, sólo, arenas, cañas y
barro.
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Numerosa participación en la 76ª edición de la
Feria Internacional de Muestras de Valladolid
La edición
de este año
tenía dos
novedades,
una zona
exclusiva
dedicada
íntegramente
al cuidado
del cuerpo
y una mayor
oferta de
outlet y
stocks

L

a
Cámara
de
Comercio de Cantabria,
en colaboración con la
Consejería de Economía
y Hacienda del Gobierno
regional, presentó en la
76ª edición de la Feria
Internacional de Muestras
de Valladolid, que se celebró del 4 al 12 de septiembre, algunos de los
productos más representativos de los diferentes
sectores económicos de
la región, principalmente
del sector turístico, alimentario, inmobiliario y
de la comunicación.
El espacio dedicado a
Cantabria en la Feria
Internacional
ocupaba
800 metros cuadrados,
divididos en diferentes
stands, en los que los
visitantes han podido conocer durante nueve días
los diversos productos de
las empresas cántabras
que estuvieron presentes
en la exposición, es decir,
de Casa Olmo, Orujos El
Coterón, Prímula Alimentación, Joselín Sobaos
y Quesadas, Conservas
Emilia, Conservas Rueda,
Inmobiliaria Remax, Ma-

Las autoridades regionales en el día de Cantabria.

nantial de Fuencaliente
(Agua de Solares) y de la
cadena COPE Cantabria,
así como de la Asociación
Montañesa de Apicultores.
En la muestra también
estuvieron presentes instituciones regionales con
la finalidad de promover
su actividad y potenciar
los atractivos turísticos
de Cantabria. Así acudieron representantes de la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, el Centro
de Iniciativas Turísticas
(CIT´s) de Ribamontán al

Mar, los ayuntamientos
de Santander, Torrelavega y Santoña, el Museo
Marítimo del Cantábrico
y la Cámara de Comercio
de Cantabria.
La muestra internacional
de Valladolid reúne a
las empresas y firmas
comerciales más importantes y representativas
de los diferentes sectores
económicos en más de
100.000 metros cuadrados. Ubicada en la Feria
de Exposiciones de la
ciudad, se convierte en
un evento dinámico y

participativo, que está en
constante evolución.
La Fería Internacional de
Muestras de Valladolid
cuenta con expositores
de todo el territorio
nacional e internacional.
Entre las Comunidades
Autónomas con mayor
presencia
destacan
Cantabria,
Castilla
y
León, Madrid, Cataluña
y Valencia, y los países
más representados son
Portugal, Italia, Alemania,
Francia, India, Mali y
Perú.

Distinción para Manantial de Fuencaliente
Por su
colaboración
en la difusión
de Cantabria
a través de su
participación
de forma
ininterrumpida
en la Feria
de Valladolid
desde 1985

L

a empresa Manantial
de Fuencaliente (Agua de
Solares) recibió el pasado 9 de septiembre, dentro de los actos del Día de
Cantabria en la 76ª Feria
Internacional de Valladolid, una distinción por su
colaboración en la difusión de Cantabria a través de su participación
de forma ininterrumpida
en este certamen desde
1985. El presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñeiro, y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna,
hicieron entrega de un diploma acreditativo al presidente del Grupo Agua
de Solares, Adolfo Añíba-

Modesto Piñeiro entrega el diploma a Adolfo Añíbarro.

rro Cantera.
El día dedicado a la región comenzó con la ac-

tuación de la coral Voces
de Cantabria de Cabezón
de la Sal, y continuó con

una visita oficial de las
principales autoridades
por el stand regional.

11 empresarios cántabros de estaciones
de servicio han visitado la feria internacional
alemana Automechanika´2010
O nce empresarios de

estaciones de servicios
de Cantabria han visitado la feria internacional
alemana Automechanika’
2010 que se ha celebrado en Frankfurt entre el
14 y el 19 de septiembre. El viaje, organizado por la Cámara de Comercio de Cantabria, ha
cumplido las expectativas de los participantes, ya que han podido
conocer las últimas novedades
tecnológicas
del sector de la automoción y las más innovadoras técnicas relacionadas
con el cuidado del medio
ambiente y el reciclaje.
Durante la visita, de dos
días de duración, los
empresarios cántabros,
acompañados por un representante de la Cámara de Cantabria, han realizado una visita guiada
por toda la feria internacional, deteniéndose especialmente en el pa-

Durante
el viaje,
organizado
por la
Cámara de
Comercio,
han
conocido las
novedades
tecnológicas
del sector
de la
automoción

Grupo de empresarios cántabros de estaciones de servicio que han visitado la feria alemana.

bellón 10, dedicado al
sector de estaciones de
servicio. Además, se han
reunido con asociaciones y organismos alemanes de la automoción, en
concreto con BFT (Asociación alemana de gasolineras independiente, que cuenta con 542
miembros y 1.813 gasolineras) y la Asociación

BTG (federación alemana de gasolineras e instalaciones de lavado de
vehículos), para comprobar la situación del
sector en Alemania y
compartir experiencias.
También, han visitado la
estación de servicio Aral,
perteneciente al grupo
British Petroleum (BP).
Han participado en la fe-

ria los empresarios cántabros de las estaciones y áreas de servicio
Vista Alegre, Beranga,
Muslera, Somahoz, Ruyco Petrol, Vargas, Escarte, Termino, Adelma y Reocín, así como
un representante de la
Asociación Regional de
Empresarios de Estaciones de Servicios.

Primera acción de promoción exterior en Israel

L

a Cámara de Comercio de Cantabria realizó desde el 7 al 10 de
junio su primera acción
de promoción exterior
en Israel, una misión comercial a nivel nacional en la que han participado ocho empresas
de diversos sectores de
actividad, tres de ellas

cántabras.
Durante la misión comercial, en cuya organización ha colaborado la
Cámara de Burgos, los
empresarios, acompañados por un representante de la Cámara de
Cantabria, han podido
entrevistarse con diversas empresas del país

para iniciar la prospección y conocimiento de
nuevos mercados. Todos los participantes regresaron con un gran número de contactos y con
expectativas reales de
introducirse en el mercado israelí.
Las empresas que participaron en la misión co-

mercial fueron Agrocinética Perdices Altube
(Burgos), Alberto Sassi
España (Cantabria), Alimentos Altube (Burgos),
Chuloo´s Santander SLU
(Cantabria), Global Lift
Equipment (Cantabria),
Cotas (La Rioja), NC Hyperbaric (Burgos) y Pagos del Rey (Burgos).

El
representante
de la Cámara
de Cantabria
visitó la
sede de la
Federación
de Cámaras
de Comercio
Israelíes

Seis empresas de todo el país participan
en la misión comercial a Hungría y Rumanía
L

a Cámara de Comercio de Cantabria organizó
del 19 al 24 de septiembre una misión comercial
a Hungría y Rumanía en
la que participaron seis
empresas de todo el país,
tres de ellas de Cantabria,
junto a un técnico de la

entidad cameral. En esta
acción de promoción
exterior, las empresas
han abierto posibilidades
en dos países que han
desarrollado una evolución acelerada y positiva
de sus mercados, debido
a su incorporación en la

Unión Europea.
Durante su estancia en
Hungría, en concreto en
Budapest, los empresarios se reunieron con los
colaboradores
locales
de la empresa Inverest,
agente del grupo Sodercan en Rusia. En esta

ocasión, han participado
en la acción de promoción exterior la empresa
Félix Solís (Ciudad Real),
Julfer (Madrid), Montero
FyE (Vizcaya), junto a las
empresas cántabras Foramen, Froxá y Vitrispan.

La Cámara
pretende
ampliar las
oportunidades
de negocio de
las empresas
españolas

INTERNACIONALIZACIÓN
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La 33ª edición del Concurso de
Escaparates de Santander dobla la
cuantía de sus premios principales
En la Gala
del Comercio
se sorteará
un viaje a
París para
dos personas
entre los
comerciantes
asistentes

E

l 33º Concurso de
Escaparates de Santander, organizado por la
Cámara de Comercio de
Cantabria y que cuenta
con el apoyo financiero
de la Consejería de
Economía y Hacienda
del Gobierno regional, ha
aumentado la cuantía de
sus premios en su nueva
edición, doblando la cantidad otorgada a los tres
primeros. Así el primer
premio está dotado con
2.500 euros, el segundo
con 2.000 euros y el
tercero con 1.500 euros;
frente a los 1.200, 900 y

750 euros entregados el
año pasado. El resto de
galardones también han
mejorado su dotación.
El Concurso de Escaparates cuenta en esta
edición con la colaboración del Ayuntamiento
de Santander, Caja Cantabria, la Agrupación de
Comerciantes del Centro
de Santander, la Asociación de Comerciantes del
Casco Viejo y Ensanche
de Santander, la Federación de Asociaciones
Empresariales de la Distribución y el Comercio de
Cantabria (FEDISCOM) y

Santander Shopping, que
se incorpora este año al
grupo de patrocinadores
del certamen. Además
cuenta con el apoyo de
diversos medios de comunicación, en concreto,
de Radio Santander, El
Diario Montañés, Altamira
FM-Radio Rabel, Cadena
COPE y Onda Cero.
En esta edición, el tema
de decoración de los
escaparates es libre,
aunque el jurado, compuesto por comerciantes
y especialistas en escaparatismo y decoración,
valorarán la modernidad,

innovación,
calidad,
originalidad, iluminación
y la exposición del propio
producto
Los escaparates participantes permanecerán
expuestos dos semanas,
concretamente del 20
de noviembre al 4 de
diciembre, día en el que
se celebrará la Gala del
Comercio de Santander.
Al cierre de esta edición,
el plazo de inscripción
estaba abierto y no se
conocía todavía el número de establecimientos
participantes en el concurso.

Octava edición del programa “Cliente Misterioso”,
que evaluará la calidad de servicio de 25 comercios
Los clientes
misteriosos
valorarán
aspectos como
la atención y
destreza de los
profesionales,
la presencia
de hojas de
reclamaciones,
la posibilidad
de pagar
con tarjeta o
devolución de
producto

L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha
puesto en marcha la octava edición del programa “Cliente Misterioso”,
un proyecto que evaluará la calidad de la atención y los servicios prestados en 25 comercios
de la región. La iniciativa, subvencionada por la
Consejería de Economía
y Hacienda del Gobierno
de Cantabria, pretende
que los pequeños comercios puedan identificar
sus puntos débiles con el
fin de mejorar la atención
al cliente y la competitividad en sus negocios.
Esta herramienta de investigación
comercial
permite dar una visión
objetiva del nivel real de
calidad de los servicios
prestados en los pequeños establecimientos ya
que se utiliza un moderno método de evaluación
a través de una consultora especializada en ventas, que dispone de observadores de distintas
edades, sexos, y clases
sociales, con formación

comercial o empresas a
su cargo.
El programa comienza
con la elaboración de un
cuestionario junto al comerciante en donde se
recojan los 40 aspectos
más relevantes en los que
se deben fijar los clientes
misteriosos para valorar
su negocio. Posteriormente, los clientes anónimos, que son miembros

de una empresa especializada en controles de
calidad contratada por la
Cámara de Comercio, reciben el cuestionario para
conocer cuales son los
criterios que tienen que
evaluar en cada establecimiento.
Se realizarán seis visitas
a los establecimientos
antes y durante los periodos de Navidad y re-

bajas, para comprobar
si su respuesta varía en
función de la actividad.
En ellas, los clientes misteriosos no se identificarán en ningún momento
y actuarán como clientes
normales, realizando una
simulación de compra,
solicitud de servicio o petición de información.

L

as entidades participantes del proyecto europeo Euresp mantuvieron el 23 de septiembre
una reunión en la sede
del Consejo Superior de
Cámaras de Comercio
en Bruselas. Es la segunda que se celebra en el
marco de la iniciativa tras
el lanzamiento del proyecto (kick-off meeting)
que tuvo lugar en Santander en abril de 2010.
Durante la reunión, dirigida por el director de
Industria, Innovación y
Medio Ambiente de la
Cámara de Cantabria,
Martín J. Silván, se hizo

un repaso de las acciones desarrolladas por los
miembros del consorcio durante los seis meses transcurridos desde
el inicio oficial del proyecto. Se analizaron los
indicadores y objetivos
generales y particulares para cada socio y su
seguimiento en el tiempo. Además se fijaron las
estrategias futuras para
la provisión de los servicios medioambientales
que el proyecto ofrecerá
a las pymes de las regiones participantes, el formato y contenidos de la
plataforma web que ac-

Los socios integrantes del proyecto Euresp, reunidos en Bruselas.

tualmente se está desarrollando para el proyecto, o la provisión de los
fondos que serán adjudicados a las empresas.
La cita también sirvió
para poner en común
impresiones de los distintos socios, como dudas y posibles obstáculos para la ejecución de
las tareas pactadas, así
como para preparar las
cuestiones que se tratarían en la reunión de coordinación de proyectos
con la Comisión Europea
que tendría lugar al día
siguiente, 24 de septiem-

bre, también en Bruselas.
Euresp es una iniciativa que impulsará la utilización de los servicios
ambientales en las pequeñas y medianas empresas regionales pertenecientes a los sectores
de la industria alimentaria, de la fabricación de
materiales de construcción y de la gestión de residuos. La acción cuenta
con un presupuesto de
1.152.000 euros, financiado en un 77% por la
Unión Europea, y tiene
una duración dos años.

Información para proveedores de servicios
medioambientales y asociaciones empresariales

T

ambién en el marco del proyecto Euresp,
la Cámara de Comercio
de Cantabria ha mantenido reuniones con los
proveedores de servicios medioambientales
de Cantabria y con asociaciones empresariales
para coordinar las acciones de la iniciativa e
informarles de su evolución. Entre los proveedores estuvieron CIMAS,
Gescan, Acustican, Energy Watch, ITEC, Medio
Ambiente Consulting, Saciva, Sercocan y Sonin-

Representantes de la Cámara de Comercio de Cantabria y de Acemm, tras su reunión sobre el proyecto Euresp.

geo. Las asociaciones
fueron: Asociación Cántabra de Empresarios de
la Madera y del Comer-

cio del Mueble (Acemm)
y Asociación de Industriales de Conservas, Semiconservas y Salazones

de Pescado de Cantabria
(Consesa).

Presentación del Euresp en la reunión anual
de la Enterprise Europe Network en Amberes
L

a Cámara de Comercio de Cantabria asistió a
la tercera reunión anual
de la Enterprise Europe
Network, que tuvo lugar
del 13 al 15 de octubre
en Amberes en el marco
de la presidencia europea

belga. En la reunión
anual la Cámara realizó
una presentación del
proyecto Euresp a los
casi mil miembros de
la red asistentes, en la
que se explicaron los
fundamentos y los obje-

tivos conseguidos en la
iniciativa que coordina la
cámara cántabra, dentro
de las acciones de apoyo
medioambiental
para
las pymes. También se
mantuvieron contactos
con otros miembros de

la red con el objetivo de
continuar desarrollando
acciones y proyectos
que puedan suponer una
ventaja competitiva para
el tejido industrial y empresarial de la región.

Se mantuvieron
contactos con
otros miembros
de la red con
el objetivo
de continuar
desarrollando
acciones y
proyectos que
puedan suponer
una ventaja
competitiva
para el tejido
industrial y
empresarial de
la región
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Los socios integrantes
del proyecto Euresp
se reúnen en Bruselas
para su seguimiento
y coordinación

Se fijaron las
estrategias
futuras para
la provisión
de los
servicios
medioambientales que
el proyecto
ofrecerá a
las pymes de
las regiones
participantes
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www.camaracantabria.com renueva la sección
para emprendedores con una visión más
completa y nuevas aplicaciones
Además de
orientar y
ayudar a
los emprendedores a
conseguir
oportunidades empresariales a partir
de sus ideas
y proyectos,
ofrece una
asesoría
online para
elaborar
un plan de
empresa

L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha
renovado recientemente
la sección dedicada a los
emprendedores, creando
un nuevo espacio (www.
cantabriaemprende.es)
dentro de su página web
www.camaracantabria.
com que ofrece nuevas
aplicaciones, además de
una visión más completa
sobre la creación de empresas.
La
sección,
además
de orientar y ayudar a
los emprendedores a
conseguir oportunidades
empresariales a partir de
sus ideas y proyectos,

ofrece una asesoría online
para elaborar un plan
de empresa. A través de
una plataforma web los
emprendedores, desde su
propio domicilio, reciben
indicaciones de los profesionales de la Cámara,
para realizar una valoración del proyecto. Además, pueden beneficiarse
de hasta 10 horas de tutorías (visitas presenciales)
de orientación individual
y todos los medios de la
entidad cameral para la
correcta elaboración de
su estudio.
El renovado apartado tiene otras novedades. Por

un lado, se han incluido
las secciones de consultas frecuentes y consultas
online, en la que los
emprendedores pueden
resolver sus dudas, que
suelen estar relacionadas
con ayudas y subvenciones. También contiene un
apartado dedicado a la
formación, en donde se
recogen todas las jornadas y cursos relacionados
con la creación de empresas que ofrece la Cámara,
otra sección de eventos
y agenda, en donde se
recogen las actividades
más interesantes que
se celebran sobre esta

materia y una selección
de libros y documentos
interesantes para la creación de empresas.
Incluye, además, enlaces
a páginas de interés,
un apartado en el que
se muestran las ayudas
disponibles para los emprendedores y un capítulo
de formas jurídicas con
una explicación de las diferentes formas que pueden adoptar las nuevas
empresas y una relación
de los trámites necesarios
en cada caso.

Continúan abiertos los programas de movilidad
europea “Leonardo da Vinci” y “Erasmus para
jóvenes emprendedores”
El nuevo
programa
Erasmus
permite el
intercambio de
conocimientos
entre
empresarios
experimentados
y los nuevos
emprendedores

L

a Cámara de Comercio de Cantabria celebró
el pasado 8 de septiembre una jornada informativa sobre las oportunidades profesionales en
otros países europeos a
través de las becas de
movilidad “Leonardo da
Vinci” y “Erasmus para
jóvenes emprendedores/
as”, dos programas que
gestiona la entidad ca-

meral y que continúan
abiertos hasta
que se
completen las plazas disponibles.
Durante el acto, al que
acudieron más de una
treintena de jóvenes, Isabel Cuesta, responsable de estos programas
de movilidad dentro de
la Cámara de Comercio,
explicó la importancia de
estas dos iniciativas para

Imagen de la jornada de presentación de los programas.

que los jóvenes recién titulados o con motivación
para emprender un negocio aprendan idiomas
en un entorno empresarial, transmitan sus conocimientos teóricos al entorno laboral, y disfruten
la experiencia de trabajar
unos meses en un país
extranjero, con otra cultura y forma de vida.
El año pasado nació

como experiencia piloto el programa “Erasmus
para jóvenes emprendedores”, una iniciativa de
intercambio europeo que
permite que emprendedores pasen una estancia, de 1 a 6 meses, trabajando con empresarios
experimentados en otro
país de la Unión Europea
(UE) para gestionar mejor
o crear su propio negocio.
El programa tiene como
objetivo estimular el espíritu emprendedor, la competitividad, la internacionalización y el crecimiento
de pequeñas y medianas
empresas.
Por su parte, las becas
Leonardo da Vinci están
dirigidas a jóvenes recién
titulados o en el mercado
laboral que deseen mejorar sus competencias personales y profesionales
realizando prácticas, durante 26 semanas, en una
empresa europea relacionada con su titulación.

La Cámara edita el “Anuario Económico
de Cantabria 2009” y lo publica íntegro
por primera vez en su web de forma gratuita
L

a Cámara ha publicado íntegro en su página
web
www.camaracantabria.com el “Anuario
Económico de Cantabria”
correspondiente al año
2009. Se trata de una
nueva iniciativa, ya que
en ediciones anteriores
solamente se colgaba el
índice de este informe
económico.
Además, otra de las
principales
novedades
de esta edición es que
todos los ciudadanos

pueden consultarlo de
manera gratuita, ya que
en otras ediciones tenía
un coste de 52 euros
para todas las personas
que no fuesen electores
de la Cámara y 26 euros
para los electores de la
entidad cameral.
A partir de ahora todas las
empresas, instituciones,
investigadores y ciudadanos podrán consultar, sin
ningún coste, toda la información económica de
la región correspondiente

al año 2009.
El “Anuario Económico
de Cantabria” es una
publicación de carácter
regional que recoge los
datos de crecimiento y
evolución
económica,
climatología, población,
cifras del mercado de trabajo y precios. Además
de incluir la evolución en
la matriculación escolar,
la oferta educativa, la
recaudación
fiscal
y
los presupuestos de la
Comunidad
Autónoma

correspondiente a cada
ejercicio.
La información económica aparece dividida en
los diferentes sectores
productivos, y aparecen
reflejadas, además, las
principales actuaciones
del sector público, la
evolución del turismo, del
transporte, la actividad
marítima y comercial o
el censo de actividades
económicas, entre otras.

El “Anuario
Económico
de Cantabria”
es una
publicación
de carácter
regional que
recoge los
datos de
crecimiento
y evolución
económica,
climatología,
población,
cifras del
mercado de
trabajo y
precios

Emitidos 89 certificados digitales Camerfirma a
empresas e instituciones de la región en 2009

L

a Cámara de Comercio de Cantabria, a
través de la entidad certificadora
Camerfirma,
emitió en 2009 un total
de 89 certificados digitales a empresas e instituciones de la región.
Desde que la Cámara

comenzó a ofrecer este
servicio, en 2004, son
ya casi 500 certificados
emitidos.
Un certificado digital es
el equivalente electrónico a un documento de
identidad y posibilita a
quien lo posee acredi-

tar su identidad de forma
electrónica ante terceros; realizar trámites ante
las Cámaras de Comercio, empresas y organismos públicos; trabajar
con facturas electrónicas; firmar digitalmente
todo tipo de documen-

tos; y cifrar datos para
que sólo el destinatario
del documento pueda
acceder a su contenido.
Todo esto de manera ágil
y segura y con el consiguiente ahorro de tiempo
y dinero.

60 certificados
fueron de
pertenencia
a empresa,
25 de
personalidad
jurídica, 3 de
representante
y 1 de factura
electrónica

Aumentan las descargas en www.camaracantabria.
com hasta situarse en más de 150.000 en el
primer semestre del año
Durante
E

l número de documentos
descargados
de la página web de la
Cámara de Comercio
de
Cantabria,
www.
camaracantabria.com, ha
aumentado notablemente en el primer semestre
de 2010 hasta situarse
en 154.766, frente a

las 105.257 descargas
registradas en el último
semestre de 2009. Los
archivos más demandados por los usuarios han
sido estudios e informes
económicos, las diferentes fichas de “La Guía
útil de países de la Unión
Europea”,
información

relacionada con la temática medioambiental y la
creación de empresas,
además de impresos
sobre los diferentes cursos organizados por la
entidad cameral.
La página www.camaracantabria.com recibió
173.650 visitas en el

primer semestre de 2010.
La sección más visitada
en la web corporativa fue
la de comercio interior,
seguida de la agenda
de actividades, comunicación e información
económica.

el primer
semestre
de 2010 ha
aumentado la
participación
de los
usuarios de
la página web
de la Cámara
cántabra,
33.544
personas
enviaron
formularios
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Piñeiro se interesa por
la estrategia europea
2020 en un encuentro
con europarlamentarios
españoles en Bruselas
Las pymes
europeas
pidieron
a la Unión
Europea que
adopte un
papel más
relevante en
la gestión
económica
frente a la
crisis

E

l presidente de la
Cámara de Comercio,
Modesto Piñeiro, junto
a representantes de 775
pymes de los 27 países
de la Unión Europea,
participó el pasado 14 de
octubre en Bruselas en el
Parlamento Europeo de
Empresas, un encuentro
para debatir y votar
propuestas de contenido
económico y empresarial,
que serán elevadas a las
instancias comunitarias. El
objetivo del encuentro, organizado por las Cámaras

de Comercio europeas,
ha sido que la voz de
las empresas sea tenida
en cuenta a la hora de
tomar decisiones y lograr
entre todos un entorno
empresarial que permita
a Europa hacer frente a la
actual crisis económica.
Previamente al encuentro
en el hemiciclo europeo,
los representantes de las
pymes españolas –entre
ellos, Modesto Piñeiro- se
reunieron con europarlamentarios de los grupos
mayoritarios, PP y PSOE.

Modesto Piñeiro, en el Parlamento Europeo de Empresas.

El presidente de la Cámara de Cantabria intervino
en este encuentro para
referirse a la Estrategia
Europea 2020, que sustituye a la de Lisboa y cuyo
objetivo es lograr una economía europea sostenible,
inteligente y competitiva.
Piñeiro se ha interesado
especialmente por los mecanismos de control para
verificar el cumplimiento
de esos objetivos y evitar

el fracaso que supuso la
Agenda de Lisboa.
Durante el acto, se votaron y debatieron temas
de ámbito económico y
empresarial relativos al
mercado de trabajo, al
acceso a la financiación
externa, la morosidad,
la política energética, las
trabas al mercado interior,
el entorno empresarial y la
internacionalización.

Las Cámaras de Asturias y Cantabria se unen Para
reclamar la finalización de la Autovía del Cantábrico
Modesto
Piñeiro
destacó que
“la unión
hace la fuerza
y si sumamos
varias
Cámaras,
tendremos
más pulso
para reclamar
lo que
consideramos
justo para
nuestras
economías”

E

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñeiro, se reunió el pasado
19 de agosto con los presidentes de las Cámaras
asturianas de Oviedo, Gijón y Avilés, Severino García, Luis Arias y Francisco
Menéndez,
respectivamente, para abordar temas de importancia para
ambas regiones como la
finalización de la autovía
del Cantábrico, infraestructura que consideran
un eje vertebrador de la
zona del norte peninsular para conectarse a Europa.
Modesto Piñeiro destacó
la importancia de la finalización de los distintos tramos de la Autovía “para
no perder tiempo y competitividad con respecto
a otras comunidades que
gozan de mejores condiciones y disponen de mejores infraestructuras”, y
alertó de que “si no se retoma esta infraestructura
se van a perder los trabajos de desmontes ya realizados con la llegada del

Los cuatro presidentes de Cámaras durante la reunión en Gijón.

invierno y esto implicará
un encarecimiento de las
obras, es decir, pérdidas
económicas”.
Durante el encuentro también se abordaron otras
cuestiones como el AVE,
la subida de impuestos
o la fusión de las Cajas.
Además, mostraron su
compromiso de celebrar
periódicamente reuniones
entre las tres Cámaras asturianas y las dos cántabras y aseguraron que
este “es el principio de
una gran amistad”.

