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El Gobierno estrechará
relaciones con la
Cámara para promover
la internacionalización y
fomentar el emprendimiento
Diego y el Comité Ejecutivo cameral reunidos en Peña Herbosa.

El presidente de la
Comunidad, Ignacio
Diego, recibió al
Comité Ejecutivo de la
organización cameral
con motivo del 125
aniversario de la
institución

Diego quiere contar
con la experiencia de
la Cámara de Comercio
para fomentar el
emprendimiento

La Cámara de Comercio
ya dispone de una
estructura “sólida y
fiable” en el ámbito de
la internacionalización
de las empresas

E

l Gobierno regional estrechará relaciones con la
Cámara de Comercio de Cantabria para promover
la internacionalización de las empresas cántabras
y fomentar la cultura del emprendimiento. Así se lo
ha transmitido el presidente de la Comunidad, Ignacio Diego, al Comité Ejecutivo de la organización
cameral, al que recibió con motivo del 125 aniversario de la institución.
Diego ha señalado que el Ejecutivo cántabro se
encuentra en la actualidad rediseñando las políticas de comercio exterior y quiere contar para ello
con el apoyo de la Cámara de Comercio, que ya
dispone de una estructura “sólida y fiable” en este
ámbito.
Igualmente, el presidente quiere contar con la experiencia de la Cámara de Comercio para fomentar
el emprendimiento entre el empresariado cántabro, experiencia de la que la institución cameral ha
dado buena muestra en los últimos años.
Por todo ello, Ignacio Diego ha solicitado la
colaboración de la entidad que preside Modesto

Piñeiro para, de forma coordinada con el Gobierno,
trabajar en la optimización del tejido empresarial
cántabro y avanzar así hacia el objetivo compartido de generar una mejor imagen de la comunidad
autónoma y procurar mejores resultados para los
empresarios regionales.
Al encuentro con Ignacio Diego asistieron, además
del presidente cameral Modesto Piñeiro, el vicepresidente segundo de la Cámara, Alfredo Salcines; el
tesorero, Miguel Ángel Casanueva; los vocales Paz
Maza y David Díaz; y el secretario general, Antonio
Mazarrasa.
La Cámara de Cantabria tiene su origen, al igual
que el resto de cámaras españolas, en el Real Decreto de 9 de abril de 1886. El 23 de septiembre
de ese mismo año, según consta en el primer libro de actas, se reunieron en la sala de actos del
Ayuntamiento de Santander un gran número de comerciantes e industriales, con el fin de aprobar su
proyecto de reglamento de régimen interior y elegir
a su junta directiva.

Conozca más sobre los 125 años de historia de la Cámara de Cantabria en
www.camaracantabria.com
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La UC y la Cámara de Cantabria firman un convenio para fomentar las
relaciones entre la Universidad y la empresa en la región
L
Otro de los ejes
sobre los que
se articula el
acuerdo marco es
la transferencia
de conocimiento
desde la
universidad a
la sociedad

Entre las
iniciativas más
destacadas se
encuentra la
convocatoria de
un “Encuentro
Internacional
de Expertos en
Emprendimiento”,
que se celebrará
en noviembre
de 2011

a Universidad de Cantabria (UC) y la Cámara de
Comercio de Cantabria se han unido, en el marco
de Cantabria Campus Internacional, para impulsar
la complicidad universidad-empresa a través de
la cultura innovadora, la transferencia del conocimiento, el espíritu emprendedor y la formación.
Así lo recoge el convenio marco de colaboración
que han firmado el 26 de septiembre el rector de
la UC, Federico Gutiérrez-Solana, y el presidente
de la Cámara de Cantabria, Modesto Piñeiro. El
acuerdo persigue el desarrollo del Plan de actuación CRUE-Cámaras firmado el pasado 8 de abril.
Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos
de la Estrategia Universidad 2015 del Ministerio
de Educación.
El plan de actuación conjunto entre la institución
académica y la entidad cameral se articula en torno a cuatro áreas de trabajo; una de carácter general y otras tres vinculadas a la educación y la
formación, la cultura innovadora y espíritu emprendedor y el fomento de la innovación y la transferencia de conocimiento.
En relación a la educación y la formación, las dos
partes han decidido promocionar mecanismos y
estructuras que faciliten y refuercen la formación
permanente de los recursos humanos de la región
y su adaptabilidad a los cambios económicos y
productivos.
También se pretende articular mecanismos para
desarrollar eficazmente las prácticas de alumnos
de los grados y posgrados impartidos por la UC,
tanto en el ámbito nacional como el internacional.
Para fomentar la cultura innovadora y el espíritu

emprendedor, Universidad y Cámara cooperarán
en el desarrollo de materiales y actividades específicas que fortalezcan las competencias de los
alumnos, así como su iniciativa y espíritu emprendedor. Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la convocatoria de la UC de un “Encuentro Internacional de Expertos en Emprendimiento”
en el marco de Cantabria Campus Internacional,
que se celebrará en noviembre de 2011 y cuyo
objetivo será elaborar una estrategia para el fomento del emprendimiento en Cantabria.

Piñeiro y Gutiérrez-Solana. (Foto: J.M. del Campo)

Otro de los ejes sobre los que articula el acuerdo
marco es la transferencia de conocimiento desde la universidad a la sociedad. Las dos entidades fortalecerán los mecanismos de transmisión,
la Cámara difundirá a través de la Unidad de Vigilancia Tecnológica, las actividades formativas, tesis doctorales o patentes generadas por la UC en
el ámbito de eco-innovación. Por su parte la Universidad de Cantabria pondrá a disposición de los
empresarios, a través de la institución cameral, la
unidad de investigación con la que cuenta.

Amplíe detalles sobre este acuerdo en www.camaracantabria.com
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La Consejería de Medio Ambiente y la Cámara
de Comercio firman un convenio para apoyar
el Foro Empresarial de Medio Ambiente
E

Es el principal
clúster
empresarial e
industrial de
Cantabria y está
integrado por 70
empresas

l consejero de Medio Ambiente, Ordenación
del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el
presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, firmaron el 5 de septiembre
un convenio para mantener el funcionamiento del
Foro Empresarial de Medio Ambiente, promovido
por la entidad cameral.
En este Foro, la Cámara de Comercio mantendrá
durante 2011 un servicio de apoyo a las empresas cántabras consistente en asesoramiento, información, documentación y formación en materia de medio ambiente, así como un sistema de
información y consulta específico en materia de
medio ambiente, de acceso libre para las empresas de la región.
La Consejería de Medio Ambiente expresa en este
convenio que “asume el importante papel que el
sector empresarial ha de desempeñar en la consecución de un desarrollo económico sostenible para Cantabria, así como de las dificultades
y oportunidades que dicho reto presenta para las
empresas y, en especial, para las que pertenecen
al sector industrial, potenciando, como establece el Acta Única Europea, la protección del medio
ambiente sin comprometer la competitividad del
sector industrial regional”.
El Foro Empresarial de Medio Ambiente de Canta-

Modesto Piñeiro y Javier Fernández conversan tras firmar el acuerdo.

bria es un clúster empresarial que, previa suscripción de un compromiso de buenas prácticas ambientales, tiene su actividad y apoyo en la Cámara
de Comercio. En la actualidad son 70 las empresas que se han incorporado al Foro, la mayoría de
ellas grandes empresas industriales de Cantabria.
Para 2011 se mantendrá en funcionamiento el citado clúster, con una subvención de 40.000 euros, que además de servir como interlocutor con
la Administración en el ámbito de las relaciones,
prevé para este año 2011 realizar jornadas y actividades específicas en materia medioambiental,
atendiendo para ello a las demandas de las empresas.

Sepa en qué consiste el Foro Empresarial de Medio Ambiente visitando www.camaracantabria.com

90 empresas cántabras en una jornada sobre las
oportunidades de negocio e inversión en Brasil

Internacionalización
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“Es la hora de Brasil”,
ha señalado en la
jornada el consejero de
Innovación, Industria,
Turismo y Comercio del
Gobierno de Cantabria,
Eduardo Arasti
Las exportaciones
cántabras a Brasil han
crecido un 137% en el
periodo 2006-2010

El director de la
Cátedra Nebrija-Grupo
Santander; el director
ejecutivo de la Cámara
de Comercio de Brasil–
España; el director de
Comunicación Externa
División América del
banco Santander; y el
consejero comercial de
la Embajada de Brasil
fueron los encargados
de desgranar para
los asistentes las
oportunidades y
exigencias que plantea
el mercado brasileño
para las pymes

erca de 90 empresas siguieron el 6 de octubre
en la Cámara de Comercio las intervenciones de
cuatro expertos en el mercado brasileño, en el que
ya están presentes grandes empresas españolas
pero que ofrece ahora oportunidades comerciales
y de inversión para las pymes. “Es la hora de Brasil”, señaló el consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria,
Eduardo Arasti.
Organizada por la Cámara de Cantabria con la colaboración de la Universidad de Nebrija, el Banco Santander, la Embajada de Brasil y la Cámara
de Comercio Brasil-España, la jornada fue una invitación a las pymes cántabras a interesarse por
este país latinoamericano, en el que existen oportunidades de negocio e inversión en decenas de
sectores como energías renovables, inmobiliario

Arasti y Piñeiro, en el centro, con los ponentes de la jornada.

y construcción, infraestructuras, transporte y productos de consumo, entre un largo etcétera.
Según el consejero cántabro de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, el Gobierno de Cantabria y la Cámara de Comercio de Cantabria
“queremos ser sus socios en esta aventura”, ya
que “apoyar la expansión internacional de las empresas cántabras es uno de los pilares de nuestro proyecto económico” y “este apoyo se dirigirá
especialmente a las pymes, que son las principales protagonistas del crecimiento y la creación de
empleo”. Para ello contará con la “estructura sólida y fiable” de la Cámara de Cantabria en este
ámbito.
El director de la Cátedra Nebrija-Grupo Santander,
Gonzalo Solana; el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Brasil–España, Antonio del Corro; el director de Comunicación Externa División
América de la entidad bancaria, Marcos Madureira; y el consejero comercial de la Embajada de
Brasil, Claudio Garon, fueron los encargados de
desgranar para los asistentes las oportunidades y
exigencias que plantea el mercado brasileño para
las pymes.
Las exportaciones cántabras a Brasil han crecido
un 137% en el periodo 2006-2010. La Cámara de
Cantabria lleva varios años acompañando en misiones comerciales a empresas cántabras interesadas en este mercado, y varias de ellas se han
implantado allí o mantienen relaciones comerciales.

Formación
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La Cámara estrena su Campus
Empresarial Virtual con una oferta
de más de 50 cursos on-line
L

En la programación
destacan las áreas de
comercio internacional,
informática y nuevas
tecnologías
“Es un sistema
formativo flexible
que permite al
usuario adquirir los
conocimientos a su
ritmo, evitando los
desplazamientos y
los problemas de
disponibilidad horaria”
Incluye más de 50
cursos on-line sobre
calidad, prevención
y medio ambiente;
comercial y marketing;
comercio internacional;
gestión empresarial e
informática y nuevas
tecnologías

a Cámara de Comercio de Cantabria ha puesto
en marcha el Campus Empresarial Virtual, servicio
que ofrece una amplia oferta de cursos on-line para
permitir a las empresas adaptar el tiempo del que
disponen a sus necesidades de formación.
Esta nueva apuesta de la Cámara por la formación
incluye más de 50 cursos on-line sobre temáticas
muy diferentes como calidad, prevención y medio
ambiente; comercial y marketing; comercio internacional; gestión empresarial e informática y nuevas tecnologías.
Esta amplia oferta de cursos, a los que se accede
a través de la web www.cevirtualcantabria.es, tiene
como finalidad facilitar la formación no presencial
a distancia a aquellas personas que desean actualizar sus conocimientos o desarrollar nuevas habilidades necesarias en su puesto de trabajo.
“La modalidad virtual de formación tiene grandes ventajas ya que son accesibles en cualquier
momento y suponen un ahorro importante de los
costes para las empresas”, asegura la directora de
Formación, Empleo y Creación de Empresas de la
Cámara de Comercio de Cantabria, Isabel Cuesta.
Además, la formación on-line cuenta con la ventaja añadida de que se adapta perfectamente tanto a pequeñas como a grandes empresas. “Es un
sistema formativo flexible que permite al usuario
adquirir los conocimientos a su ritmo, evitando los

desplazamientos y los problemas de disponibilidad
horaria”, insiste Cuesta.
El aprendizaje que ofrece el curso está guiado por
un tutor con amplia experiencia profesional y docente, que se encarga del asesoramiento y tutoría
de los alumnos participantes. Además, la formación tiene un marcado carácter práctico, para lo
que se plantean ejercicios y casos que el alumno
debe resolver.
Todos los cursos ofrecidos por el Campus Virtual
pueden ser bonificados a través de la Fundación
Tripartita, para lo cual la Cámara ofrecerá asesoramiento y facilitará los trámites necesarios para que
cada interesado sepa cómo realizar la bonificación.

Visite el Campus Empresarial Virtual y conozca su oferta formativa (www.cevirtualcantabria.es)
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Becas / Creación de empresas
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Tanto para la solicitud
de becas como para
consultas, es requisito
imprescindible
registrarse en http://
becas.camaracantabria.
com
El importe máximo
de una beca depende
del país de destino,
pero varía entre los
3.000 € y los 4.300 €
aproximadamente por
una estancia de 26
semanas

Nueva convocatoria de las becas Leonardo da Vinci
para realizar prácticas en empresas europeas

a Cámara de Comercio de Cantabria ha abierto la convocatoria para optar a una de las 46 becas para realizar prácticas en empresas europeas
incluidas en el proyecto Eurolabora 2011-13. El
objetivo principal de Eurolabora es contribuir a la
formación de jóvenes trabajadores/as, preferentemente titulados/as recientes de Cantabria, en un
contexto laboral europeo. De igual manera, se pretende favorecer al tejido empresarial de la región
mediante la mejora de sus potenciales recursos
humanos y la consolidación de la red de relaciones
con empresas europeas.
Las becas Eurolabora están dirigidas a personas
en el mercado de trabajo: preferentemente titulados/as universitarios/as recientes o de ciclos de
grado superior. Una vez cumplido este requisito
básico, son criterios de selección: contar con una
empresa de acogida; que las expectativas de ad-

quisición de competencias profesionales e idiomáticas se adecuen al programa de trabajo propuesto
por las empresas socias; y que el perfil y motivaciones personales hagan idónea su participación
en un proyecto de movilidad.
El importe máximo de una beca depende del país
de destino, pero varía entre los 3.000€ y los 4.300€
aproximadamente por una estancia de 26 semanas. La ayuda para preparación lingüística asciende a un máximo de 250€ por participante. La convocatoria del proyecto Eurolabora estará abierta
hasta mayo de 2013 o hasta que sean adjudicadas
las 46 becas.
Los interesados en solicitar una de estas becas deben registrarse en la web
http://becas.camaracantabria.com/, ya que este
registro en la aplicación es la única vía posible y
correcta de presentar una solicitud de beca.

El 21% de los receptores de ayudas para la creación de empleo autónomo son asesorados por la Cámara
El portal www.
cantabriaemprende.
es y www.
empleacantabria.
com recogen toda
la información
necesaria acerca
de estas ayudas y
de otros programas
relacionados con el
autoempleo
La subvención total
percibida por los
emprendedores que
han acudido a la
Cámara asciende
a más de 853.500
euros

L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha atendido durante el primer semestre de 2011 al 21% de
los receptores de las subvenciones del Gobierno
de Cantabria destinadas a la creación de empleo
autónomo. La subvención total percibida por los
emprendedores que han acudido a la Cámara asciende a más de 853.500 euros.
Los receptores de estas ayudas fueron guiados y
asesorados en todo el proceso de solicitud de la
subvención. La Cámara ofrece desde la información y orientación previa, pasando por asesoramiento y la ayuda para cumplimentar los impresos
necesarios.
Este servicio se integra dentro del Área de Formación, Empleo y Creación de Empresas, que,

además de asesorar, presta ayuda para la elaboración de planes de empresas, desarrolla un programa formativo destinado específicamente a los
emprendedores, y acoge en su sede a la Ventanilla
Única Empresarial 060.
Uno de los principales objetivos de la Cámara es
impulsar la creación de empresas en la región y por
ello trata de que ninguna idea empresarial se quede sin desarrollar por falta de apoyo, ayudando al
emprendedor a la consolidación de su proyecto.
El portal www.cantabriaemprende.es ywww.empleacantabria.com recogen toda la información
necesaria acerca de estas ayudas y de otros programas relacionados con el autoempleo.

Estudios
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El 41,8% de los
trabajadores de
alta ocupación
en Cantabria son
mujeres, mientras que
el 58,2% son varones,
porcentajes similares
a la media nacional

a presencia de mujeres en el empleo altamente
cualificado en Cantabria es equilibrada con respecto a la de los hombres, según se desprende del
estudio “Trayectorias laborales de las mujeres que
ocupan puestos de alta calificación”, llevado a cabo
por la Secretaría de Estado de Igualdad en colaboración con el Consejo Superior de las Cámaras.
El 41,8% de los trabajadores de alta ocupación en
Cantabria son mujeres, mientras que el 58,2% son

Presencia equilibrada
de mujeres y hombres
en puestos de alta
cualificación en Cantabria
Las mujeres
residentes en
Cantabria con
un empleo de
alta cualificación
representan el 1,2%
del total nacional
“Trayectorias
laborales de las
mujeres que ocupan
puestos de alta
calificación” es
un estudio de la
Secretaría de Estado
de Igualdad y del
Consejo Superior de
las Cámaras

varones. Ambas cifras se sitúan en torno a la media
nacional (43% y 57%, respectivamente).
Por comunidades autónomas, Ceuta y Melilla
(31,7%), País Vasco (41%), Murcia (41,4%) y Madrid (41,7%) presentan los menores porcentajes de
empleo femenino de alta ocupación. Por el contrario, Navarra (47,8%), Galicia (46,8%) y Castilla y
León con un 45,6% presentan un mayor grado de
feminización en los puestos de alta cualificación.
Datos que revelan que la presencia de mujeres en
el empleo altamente cualificado muestra diferen-

Descárguese el informe íntegro aquí

cias por comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas que concentran mayor porcentaje de empleo altamente cualificado
son también aquellas con mayor número de población. Así tan sólo cinco regiones: Comunidad de
Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y País Vasco concentran el 71% del empleo
cualificado. Las mujeres residentes en Cantabria
con un empleo de alta cualificación representan el
1,2% del total nacional. En el caso de los hombres
el porcentaje es idéntico.
Según se desprende del informe, el perfil de las
mujeres que ocupan puestos de alta ocupación
en España trabajan en empresas o instituciones
de servicios como educación, servicios sanitarios
o sociales; son empresas de gran tamaño y consolidadas, con una antigüedad superior a los 10
años. El 76,8% de las mujeres de alta cualificación
trabaja en este tipo de empresas, mientras que
16,3% lo hace en empresas en proceso de consolidación y un 6,9% en empresas de nueva creación.
Su jornada laboral es a tiempo completo y cuentan
con contrato indefinido. Además, suelen tener una
edad de entre 35 y 44 años, y un cónyuge con empleo remunerado.
Por otra parte, existen diferencias en lo referente a
ganancias salariales. Así, del estudio se desprende que las mujeres, en España, son mayoría en los
tramos salariales más bajos (un 50,3% en el tramo
de menos de 15.000€ y un 54,2% en el de entre
15.000 y 30.000€) y que su presencia disminuye a
medida que aumenta el tramo salarial.

Cantabria, en la 77 edición de la Feria
Internacional de Muestras de Valladolid

Ferias
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La Cámara de
Comercio de
Cantabria asiste
a esta feria
internacional desde
hace 43 años (1968)

antabria estuvo ampliamente representada en
la 77 edición de la Feria Internacional de Muestras de Valladolid que se inauguró el 3 de septiembre bajo el lema “Comienza la Aventura”. A la
feria han acudido como expositores la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio,
el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Ribamontán al Mar, los ayuntamientos de Santander y
Torrelavega y la Cámara de Comercio de Cantabria, entidad que coordina la presencia de las empresas e instituciones regionales en Valladolid. La

Consejería de Economía, Hacienda y Empleo colabora en la organización.
A esta feria internacional, que tuvo una duración
de 9 días, concretamente del 3 al 11 de septiembre, acudieron también las empresas cántabras
Casa Olmo, El Ollejo, Joselín Sobaos y Quesadas, Conservas Rueda, Manantial de Fuencaliente (Agua de Solares) y la Cadena COPE Cantabria,
así como la Asociación Montañesa de Apicultores.

Imágenes de la Feria de Valladolid y del Día de Cantabria, celebrado el 8 de septiembre.

Cantabria, en la 77 edición de la Feria
Internacional de Muestras de Valladolid

Ferias
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Cantabria tuvo un
espacio de 600
metros cuadrados
en los que se
distribuyeron los
diferentes stands
de las empresas
regionales, dedicadas
en su mayoría al
sector hostelero y la
alimentación

El Día de Cantabria
se celebró este año
el 8 de septiembre
con la asistencia
de las principales
autoridades cántabras
y castellano-leonesas

Como es habitual, uno de los días de la Feria estuvo dedicado a la región. El Día de Cantabria se
celebró este año el 8 de septiembre y destacó
dentro de los actos programados el izado de la
bandera cántabra en el mástil principal de la feria
y la visita a los stands de las autoridades.
Cantabria tuvo un espacio de 600 metros cuadrados en los que se distribuyeron los diferentes
stands de las empresas regionales, dedicadas en
su mayoría al sector hostelero y la alimentación.
La Cámara de Comercio de Cantabria asiste a esta
feria internacional desde hace 43 años (1968).
Imágenes de la Feria de Valladolid y del Día de Cantabria, celebrado el 8 de septiembre.

El “Anuario Económico de Cantabria 2010”, publicado
íntegro en www.camaracantabria.com y de forma gratuita
Estudios
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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

Crece el número
de sociedades
constituidas con
respecto a 2009
en un 9,1%

a Cámara de Comercio de Cantabria ha publicado íntegro en su página web www.camaracantabria.com el “Anuario Económico de Cantabria
2010”. Se trata del segundo año consecutivo en el
que el Anuario está disponible de manera gratuita
y en su totalidad en formato online.
Como cada año, la Cámara de Comercio pone a
disposición de todas las empresas, instituciones,
investigadores y ciudadanos este instrumento de
asesoramiento e información donde podrán consultar, sin ningún coste, toda la información económica de la región correspondiente al año 2010.
El “Anuario Económico de Cantabria” es una pu-

blicación 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 está 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.

La iniciativa empresarial en Cantabria
se incrementa ligeramente en 2010
B

El número de altas existentes en el Impuesto de Actividades Económicas de Cantabria (IAE)
durante 2010 ascendía a 57.988, un 0,4% más
que en el ejercicio anterior, en el que había registradas 57.756, según los datos publicados en el
“Anuario Económico de Cantabria 2010”, que elabora y edita la Cámara de Comercio. Este dato
sigue reflejando el impacto de la recesión económica que afecta a la economía nacional e internacional, aunque presenta una ligera mejoría con
respecto al ejercicio anterior que se caracterizó
por un escaso movimiento empresarial.
Por sectores, los que han experimentado un mayor incremento de altas en el Censo de Actividades Económicas han sido Energía y agua con un

incremento del 9,4% e Instituciones financieras,
seguros y servicios a empresas y otros servicios
con unos incrementos del 6% y del 4,9% respectivamente.
Todos los demás sectores experimentan descensos, algunos pronunciados como en los sectores de Extracción y transformación de minerales no energéticos (-11,1%) o Construcción, que
continúa con su tendencia descendente (-5,6%).
También se observaron ligeras bajadas en otras
Industrias manufactureras (-1,3%); Industrias
transformadoras de metales (-1,1%); Comercio,
restaurantes, hospedaje y reparaciones (-0,4%), y
Transporte y comunicaciones (-0,3%).

Consulte online el “Anuario Económico de Cantabria 2010”

Abierta la inscripción para el 34º
Concurso de Escaparates de Santander
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H asta el próximo 11 de noviembre permanecerá

Como novedad,
este año se
hacen públicos
por primera vez
los nombres de
los miembros
del jurado: José
Antonio Vélez Viana,
Julia García López,
Arancha Goyeneche
y Carlos Herrero

abierta la inscripción en el 34º Concurso de Escaparates de Santander, que organizan la Cámara de Comercio de Cantabria y la Federación de
Asociaciones Empresariales de la Distribución y el
Comercio de Cantabria (Fediscom), con el patrocinio de Caja Cantabria, Gobierno de Cantabria,
Ayuntamiento de Santander, Santander Shopping,
Agrupación de Comerciantes del Centro de Santander, Asociación de Comerciantes del Casco
Viejo y Ensanche de Santander, y El Diario Montañés; y en colaboración con Radio Santander,
Onda Cantabria FM, COPE y Onda Cero.
Como novedad, este año se hacen públicos por
primera vez los nombres de los miembros del jurado:
> José Antonio Vélez Viana, propietario de dos
establecimientos dedicados a la decoración de
comercios en Santander y Bilbao.
> Julia García López, diseñadora de interiores,
proyectos técnicos y de diseño para comercios
y viviendas.
> Arancha Goyeneche, licenciada en Bellas Artes y artista, con numerosas exposiciones e
instalaciones en galerías de arte, espacios institucionales y ferias de arte contemporáneo.
> Carlos Herrero, comerciante, escaparatista y
formador en el campo de la decoración de establecimientos comerciales.

La decoración del escaparate se hará de acuerdo
a tema libre y la entrega de premios se celebrará
el día 2 de diciembre en un acto que sustituirá a la
Gala del Comercio.
Todos los comerciantes que deseen participar
deberán inscribirse vía web en www.camaracantabria.com/concursodeescaparates2011 ó entregando el boletín de inscripción, que ha sido
repartido por los comercios de Santander, en el
Área de Comercio Interior de la Cámara de Comercio de Cantabria (Plaza Porticada 5), hasta las 14 horas del 11 de noviembre. Los boletines se pueden enviar, también, por correo
postal, o de forma electrónica enviando un email a
com-interior@camaracantabria.com.

Consulte las bases del concurso e inscríbase en www.camaracantabria.com
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Reunión en Varsovia
de la EEN, que refuerza
su presencia en los
países emergentes
E

La reunión tuvo
lugar en el país
polaco con motivo
de la presidencia
europea que ostenta
el país
La Enterprise
Europe Network
refuerza su
presencia en Asia
y se extiende por
el Norte de África
para facilitar la
entrada de las
pymes europeas
en los mercados
emergentes

l director de Industria, Innovación y Medio Ambiente de la Cámara de Comercio de Cantabria,
Martín Silván, y el jefe de Innovación, Jorge Muyo,
participaron los días 26, 27 y 28 de septiembre en
la reunión anual de la red Enterprise Europe Network (EEN) celebrada en Varsovia. En la reunión
estuvo presente el director general para pymes de
la comisión europea, Daniel Calleja Crespo, y el
subsecretario de Estado del Ministerio de Economía de Polonia, Rafael Baniak, entre otras autoridades, además de 800 miembros de la EEN.
El encuentro ha sido organizado por la Comisión
Europea y la Agencia Europea para la Competitividad y la Innovación.
La Cámara ha participado en 14 talleres y conferencias en los que se ha trabajado en diferentes
áreas claves de trabajo de la Enterprise Europe
Network, como la potenciación de la participación
de las pymes en el Séptimo Programa Marco, las
políticas de la internacionalización de la Unión Europea, los derechos de propiedad industrial en los
acuerdos de transferencia tecnológica o la puesta
en común de las acciones de apoyo a las pymes
en materia de I+D o medioambiente, entre otros.
A través de estos talleres, la Cámara ha establecido diversos contactos con otros miembros de la
red con el objetivo de desarrollar futuros proyectos de carácter internacional que ayuden a fortalecer el tejido empresarial de Cantabria.

La Cámara se adhiere al Gobierno
regional en la reclamación al Estado
de la compensación de la deuda

E

l presidente regional, Ignacio Diego, recibió el
19 de septiembre la adhesión de los sindicatos
USO y CSI-CSIF, y de las Cámaras de Comercio
de Cantabria y Torrelavega a la reclamación de
compensación de deuda del Gobierno cántabro
al Estado.
Diego ha obtenido este apoyo en el transcurso de
la reunión que mantuvo ese día en la sede de Peña
Herbosa con representantes de estas institucio-

Diego, con los representantes camerales y sindicales.

nes para informarles de la situación económico-financiera de la Comunidad y solicitar, precisamente, su adhesión a la reivindicación del Ejecutivo.
Al encuentro con Ignacio Diego han asistido el
presidente de CSI-CSIF, José Miguel Zorrilla;
el secretario general de USO, Miguel Ángel González; el presidente de la Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñeiro; y la vicepresidenta de
la Cámara de Torrelavega, Carmen Olarreaga.
Diego ha obtenido este apoyo en el transcurso de la
reunión que mantuvo con representantes de estas
instituciones para informarles de la situación económicofinanciera de la Comunidad y solicitar, precisamente, su
adhesión a la reivindicación del Ejecutivo

Uviteco, ante el grupo
de medio ambiente de la EEN

Actividad institucional

15

Uviteco está
especializada en
actividades de
innovación y medio
ambiente y es pionera
en Cantabria y una
de las primeras de
España

L

a Cámara de Comercio de Cantabria ha participado en la ciudad suiza de Zurich en una reunión
del grupo de trabajo de medio ambiente de la Enterprise Europe Network (EEN), la mayor organización europea de apoyo a pymes, para presentar y
dar a conocer las mejoras de su Unidad de Vigilancia Tecnológica en Innovación (Uviteco). En esta
cita han estado presentes 19 países y 51 personas,
además de dos representantes de la Comisión Europea.

La Cámara, representada por la técnico en Medio
Ambiente Cliona Howie, ha presentado ante los
demás integrantes del grupo la Uviteco, una herramienta sencilla y gratuita para hacer vigilancia
tecnológica que resulta útil para todo el tejido industrial cántabro, sobre todo para pymes que no
pueden permitirse el lujo de tener un departamento
de investigación propio.

Luis Marina preside la Comisión de
Desarrollo Económico e Industria
L

Marina sustituye en
este puesto a Juan
Carlos Sánchez
Recio, que dejó
meses atrás la
dirección de la planta
de Ferroatlántica en
Boo de Guarnizo para
asumir el cargo de
director general de
Producción del Grupo
Ferroatlántica
Luis Marina García-Barón

uis Marina García-Barón, propietario y socio del Grupo Saciva y presidente de la Asociación de Consultoras de Cantabria, preside desde
septiembre pasado la Comisión de Desarrollo Económico e Industria de
la Cámara de Comercio de Cantabria. Marina sustituye en este puesto
a Juan Carlos Sánchez Recio, que dejó meses atrás la dirección de la
planta de Ferroatlántica en Boo de Guarnizo para asumir el cargo de
director general de Producción del Grupo Ferroatlántica.
El Grupo Saciva (una plataforma que integra cinco pymes: Saciva, Saciva Medioambiente, Tangenio, Inciva y MC Saciva) se constituyó en
Cantabria en 2004 como una consultoría independiente especializada
en el ámbito de la innovación, el conocimiento y la gestión empresarial.
Marina es vocal de la Cámara de Comercio de Cantabria, en representación de CEOE-Cepyme, desde mediados de 2010.
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