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Ambientes Cocina
Grupo Hoyal gana la 34ª
edición del Concurso de
Escaparates de Santander
PREMIADOS Y ORGANIZADORES

Los 25 comercios
finalistas han recibido
un premio especial
de la Cámara de
Comercio por el que
los establecimientos
figurarán en la guía
que editará la entidad
cameral el próximo año
y que se distribuirá por
los establecimientos
hosteleros y turísticos
de la región

E

l establecimiento comercial Ambientes Cocina
Grupo Hoyal (Floranes, 60) ha ganado el primer
premio de la 34ª edición del Concurso de Escaparates de Santander, organizado por la Cámara de Comercio de Cantabria y la Federación de
Asociaciones Empresariales de la Distribución y
el Comercio de Cantabria (Fediscom), y ha conseguido el galardón de 2.000 euros, otorgados por
Caja Cantabria, y una promoción publicitaria en El
Diario Montañés, correspondiente a media página, y valorada en 1.575 euros.
El resto de los premios se han repartido de la siguiente manera:
Segundo premio: 1.500 €, otorgado por el
Ayuntamiento de Santander
Enmarcaciones Acuarela (Cisneros, 54)
Tercer premio: 1.200 €, otorgado por la Federación de Asociaciones Empresariales de la
Distribución y el Comercio de Cantabria (Fediscom)
Librería Gil (San Fernando, 62)

Cuarto premio: 1.000 €, otorgado por Santander Shopping
CentroMac Santander (Rualasal, 22)
Quinto premio: 750 €, otorgado por la Agrupación de Comerciantes del Centro de Santander
Peluquería Canina My Dog (Guevara, 29)
Sexto premio: 700 €, otorgado por la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y Ensanche de Santander, la cuota de pertenencia a
la asociación gratis durante un año si es socio
y durante seis meses si no lo es.
Carmen Concha (Galerías San Fernando, 86)
Los 25 comercios finalistas han recibido un premio especial de la Cámara de Comercio por
el que los establecimientos figurarán en la
guía que editará la entidad cameral el próximo año y que se distribuirá por los establecimientos hosteleros y turísticos de la región.
CONTINÚA...
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establecimiento ganador

El resto de comercios finalistas son:
Artes Decorativas Índigo (Jiménez Díaz, 13 bajo)
Bioesthética Ana Yrizabal (Ruamayor, 3)
Carmen Bedia (Canalejas, 61B)
Carnicería Charcutería Manuel Alonso (Gral. Dávila, 314)
Charcutería Lourdes (Menéndez Pelayo, 2)
Chesan Estilistas (Pasaje de Peña, 4)
Cloe (Camilo Alonso Vega, 19)
Confitería Vega (Hernán Cortes, 41)
El Detalle Perfecto (Alta, 109A)
El Informal (Cisneros, 85)
Electricidad Plaza (Del Medio, 17)
Galería Este Sorto (Mercado del Este, 12)
Germán Zubeldia Óptico (Cubo, 1)
Golf (Plaza del Príncipe, 3)
La Tienduca de Pili (Guevara, 22)
LF Cantabria (Castilla, 2 bajo)
Librería Gil (Hernán Cortes, 23)
Los Secretos de Mamá (Alonso, 5)
Uniformes Capa (Alonso, 12 bajo)

Los premios se entregaron el viernes 2 de diciembre durante un acto que tuvo lugar en la Cámara de Cantabria y que contó con la presencia de
más de un centenar de personas. Estuvieron presentes el presidente de la Cámara de Comercio
de Cantabria, Modesto Piñeiro; la directora general de Comercio y Consumo, Ana España; los
concejales de Comercio y de Economía y Hacienda, Ramón Sáiz Bustillo y Ana González Pescador, respectivamente; el secretario general de la
entidad cameral, Antonio Mazarrasa; el presidente de Fediscom, Miguel Rincón; el presidente de
la Asociación de Comerciantes del Casco Viejo y
Ensanche de Santander, Ricardo Calderón; y la
presidenta de la Asociación de Empresarios del
Comercio Textil, Paz Maza.
El Concurso de Escaparates ha contado en esta
edición con el apoyo de la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, además del
patrocinio 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, Santander Shopping y El Diario Montañés.
Además cuenta con el apoyo y la colaboración de
otros medios de comunicación, en concreto, las
emisoras Cadena Ser, COPE, Onda Cantabria FM
y Onda Cero.

Medio Ambiente
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Encuentro de trabajo del consejero de Medio Ambiente
con miembros del Foro Empresarial de Medio Ambiente
E
El Foro
Empresarial de
Medio Ambiente
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.

l consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, mantuvo el 21 de octubre un almuerzo de trabajo con el
Foro Empresarial de Medio Ambiente de Cantabria, un clúster promovido por la Cámara de Comercio de Cantabria y patrocinado por la consejería de la que es titular. Al encuentro asistieron una
cincuentena de las 70 empresas que integran el
foro, la mayoría de ellas grandes empresas industriales de Cantabria.
El objeto principal de la reunión fue exponer ante
los representantes del sector industrial de Cantabria cuáles van a ser las principales líneas de actuación de la consejería para esta legislatura. Las
empresas también pudieron plantear al consejero sus preguntas, muchas de ellas centradas en
el nuevo vertedero de Carceña, el programa de
saneamiento del bajo Besaya, la revisión de la legislación ambiental, los suelos contaminados y la
utilización de subproductos en las obras públicas.
A la reunión acudieron el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro; el
secretario general de la institución, Antonio Mazarrasa; y el director del Área de Innovación, Industria y Medio Ambiente, Martín Silván. También
estuvieron presentes los directores generales de
Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Emilio Flor, Fernando Silió y Fernando
de la Fuente, respectivamente, junto con el director del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), Leandro Morante, y el director de

El consejero de Medio Ambiente, con las empresas del foro.

Mare, Antonino Zabala. Asimismo acudió una representación de la Comisión de Medio Ambiente
de CEOE-CEPYME de Cantabria.
El Foro Empresarial de Medio Ambiente 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.
El foro es un lugar de encuentro para que las empresas cántabras aborden los asuntos relacionados con el medio ambiente; un instrumento que
les permita el acceso a la información, ferias, mercados, legislación y avances técnicos en materia
de medio ambiente; y el interlocutor de las empresas ante las diferentes Administraciones con
competencias en medio ambiente.

Más información sobre el Foro Empresarial de Medio Ambiente de Cantabria en www.camaracantabria.com
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“Un proyecto de estas
características será
una fuente de empleo y
riqueza para Santander
precisamente en un
momento de crisis
global y profunda en el
que las inversiones son
tan necesarias”

La Cámara de Cantabria apoya la construcción del Centro de
Arte Botín y su emplazamiento en el muelle de Albareda

a Cámara de Comercio de Cantabria apoya
el proyecto de construcción del futuro Centro de
Arte Botín y es partidaria de que se ubique en el
muelle de Albareda, emplazamiento que se considera idóneo porque su ubicación en el centro
supondría un mayor efecto para la economía, especialmente beneficioso para los sectores comercial, turístico y de servicios, y además generaría
un nuevo espacio de esparcimiento y ocio para
disfrute de los ciudadanos, al ampliar los Jardines
de Pereda.
Para la Cámara de Cantabria, el proyecto del arquitecto Renzo Piano es ambicioso y repercutirá
de forma muy positiva y enriquecedora en la economía y el desarrollo de la ciudad. “Un proyecto

de estas características será una fuente de empleo y riqueza para Santander precisamente en un
momento de crisis global y profunda en el que las
inversiones son tan necesarias”, argumenta la entidad cameral en un comunicado.
La Cámara señala que se trata de un equipamiento fundamental para el futuro de Santander que
la hará avanzar en modernidad y que contribuirá a fortalecer el sector ligado a los servicios y al
turismo. Para la entidad cameral, este proyecto,
junto a la remodelación del Frente Marítimo, dará
una imagen nueva y vanguardista de la ciudad y
la convertirá en punto de referencia en el Norte de
España; y por esta razón, su mejor ubicación es el
centro de la ciudad.

Arasti explicó a los empresarios de la Cámara las líneas
estratégicas que guiarán su mandato al frente de la Consejería
E

l consejero de Industria, Innovación, Turismo y
Comercio, Eduardo Arasti, mantuvo el 15 de noviembre un encuentro con los empresarios que
forman parte del Pleno de la Cámara de Comercio de Cantabria para informarles de las líneas estratégicas que guiarán su mandato al frente de la
consejería que dirige.
Casi la totalidad de los integrantes del Pleno cameral presentes en la reunión, encabezados por el
presidente de la institución, Modesto Piñeiro, escucharon con atención las explicaciones del responsable político, que respondió a las numerosas
preguntas de los empresarios al término de su intervención.

Piñeiro y Arasti, en el salón de plenos cameral.

La Cámara de Cantabria y Santander Creativa llegan a un
acuerdo para formar y asesorar a emprendedores culturales

Creación de empresas
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La primera acción
de este acuerdo
es el “Programa
de Creación y
Consolidación
de Empresas
de Industrias
Culturales y
Creativas”, un
curso financiado
por el Fondo
Social Europeo,
Ministerio de
Cultura e INCYDE
La Cámara
se convierte
en “Amigo
corporativo”
de la fundación

l presidente de la Fundación Santander Creativa (FSC) y alcalde de Santander, Iñigo de la Serna,
y el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Modesto Piñeiro, firmaron el 21 de noviembre un acuerdo por el que la entidad cameral se
convierte en “Amigo corporativo” de la FSC y ambas se comprometen a colaborar para detectar las
necesidades formativas de los profesionales del
sector de la cultura y desarrollar acciones conjuntas que permitan solventar las carencias que suele tener un creador cuando decide dar el salto a la
profesionalidad y convertirse en empresa.
La Cámara de Comercio y la Fundación Santander Creativa consideran que las empresas creativas y culturales, en su mayor parte autónomos y
micropymes, tendrán más posibilidades de éxito
y consolidación si cuentan con una buena formación en aspectos claves en el mundo de los negocios como la gestión financiera y económica, la
administración o el marketing, entre otros.
Este acuerdo se enmarca dentro del eje de trabajo “Cultura Emprende” de la Fundación Santander
Creativa, que tiene como finalidad apoyar e impulsar el tejido cultural de la región.
El primer fruto de este acuerdo es el curso “Programa de Creación y Consolidación de Empresas
de Industrias Culturales y Creativas”. Su objetivo
es formar y asesorar de forma individualizada a
los participantes sobre las oportunidades en su
respectivo sector de actividad, el desarrollo de un
plan de negocio y las herramientas de gestión em-

De la Serna y Piñeiro, en la firma del convenio.

presarial. Este curso está financiado por el Fondo
Social Europeo (FSE) y el Ministerio de Cultura y
cuenta con una metodología de INCYDE.
Para Piñeiro, “las industrias del sector creativo y
cultural son empresas al fin y al cabo y es necesario que sigan un modelo empresarial si quieren
acometer con éxito su proyecto”. “Queremos que,
además de creadores, se conviertan en emprendedores y así, a través de esta iniciativa fomentar
la creación de más empresas dentro del ámbito
cultural”, ha añadido.
Por su parte, De la Serna ha explicado que FSC
“sigue explorando vías para impulsar la cultura en
Santander, y no sólo en cuanto a actividad cultural, sino haciendo hincapié en su lado empresarial, en la industria de la cultura como generadora
de dinamización económica y empleo”.

Más información sobre la Fundación INCYDE en www.incyde.org

Jornada sobre la nueva Ley
de Residuos y Suelos Contaminados

Medio Ambiente
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Sirvió para conocer los
planes de aplicación
de esta normativa por
parte del Gobierno de
Cantabria
Esta jornada fue
patrocinada por el
Grupo Tradebe y
también colaboraton
en la organización
Euresp, Enterprise
Europe Network y
CEOE-Cepyme

a Cámara de Comercio de Cantabria, a través
del Foro Empresarial de Medio Ambiente, y la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo organizaron el 11 de noviembre una jornada sobre la nueva Ley de Residuos y
Suelos Contaminados, cuyo objetivo fue ampliar
y desarrollar sus aspectos más novedosos, como
son el fin del concepto de residuo, la nueva definición de subproducto, las figuras de agente y negociante, o el traslado de residuos, y conocer los
planes de aplicación de esta normativa por parte
del Gobierno de Cantabria. Esta jornada fue patrocinada por el Grupo Tradebe y también colaboraron en la organización Euresp, Enterprise Europe Network y CEOE-Cepyme.
Los encargados de inaugurar la jornada fueron el
director general de Medio Ambiente, Emilio Flor, y
el director de Industria, Innovación y Medio Am-

biente de la Cámara de Comercio, Martín Silván. A
continuación intervino Santiago Garrido, socio director de Medio Ambiente en Garrigues, para explicar las principales novedades de la nueva ley.
El secretario general de la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales
(Asegre), Luis Palomino, explicó a los asistentes
el punto de vista de los gestores. Posteriormente,
tres técnicos de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo expusieron la perspectiva de la Administración autonómica cántabra.
Mediante la Ley 22/2011 de Residuos y Suelos
Contaminados, que entró en vigor el 30 de julio,
se incorpora al ordenamiento jurídico español la
Directiva Marco de Residuos y se actualiza así la
primera Ley de Residuos tras más de diez años de
aplicación.

Dos imágenes de la jornada sobre la nueva legislación medioambiental.

Consulte la legislación medioambiental más relevante en www.camaracantabria.com

La Asociación Eólica y la Cámara
destacan el interés del desarrollo
eólico para las empresas de la región
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Ambas
instituciones
valoran
positivamente la
aprobación del
nuevo Plenercan
por parte del
Gobierno antes de
finales de año
Manuel Huerta
Terán, presidente
de la AEC, cree
que se generarán
las “mayores
inversiones que
puede tener la
región en los
próximos años”

epresentantes de la Asociación Eólica de Cantabria (AEC) se reunieron el 22 de noviembre con
el presidente y el secretario general de la Cámara de Comercio de Cantabria con el fin de informarles de sus actividades y de los objetivos del
sector en Cantabria. Ambas entidades comparten
intereses comunes y entienden la necesidad de
establecer vías de colaboración.
Las dos organizaciones consideran que la energía
eólica es una gran oportunidad para las empresas
cántabras, ya que traerá consigo una importante
inyección económica. En palabras del presidente
de la AEC, Manuel Huerta Terán, “se trata de una
oportunidad extraordinaria para lograr inversión,
posiblemente de las mayores inversiones que
puede tener esta región en los próximos años, en
un momento de mucha necesidad”.
En el mismo sentido se manifestó el presidente
de la Cámara de Comercio de Cantabria. Modesto Piñeiro considera que “además, en este caso,
los diferentes proyectos que están y que esperamos puedan ir saliendo, llevan aparejados también otros desarrollos industriales innovadores,
con una gran importancia en I+D”.
Como posible sinergia positiva, la Cámara de Comercio se ha ofrecido a ejercer de mediador ante
la Administración y las empresas que aún no son

Los representantes de la Cámara y de la AEC, tras la reunión.

miembro de la AEC y pueden tener expectativas
de formar parte del desarrollo eólico.
Establecer futuros acuerdos de colaboración en el
ámbito formativo cuando empiecen a desarrollarse los proyectos y de asesoramiento en materias
como medio ambiente, innovación o calidad fueron otros de los puntos repasados en el encuentro.
A la reunión también asistieron David González
Pescador, secretario de la AEC, y David Abascal,
Agustín Valcarce, Gustavo Moraga y David Díaz,
como vocales de la Asociación Eólica de Cantabria.

Formación
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La Consejería de
Educación, Cultura
y Deporte participa
en esta iniciativa
que cuenta con el
apoyo del Fondo
Social Europeo y
del Ministerio de
Educación

Un

centenar de alumnos de Formación Profesional se han formado como emprendedores en
la Cámara de Comercio, gracias a un taller denominado “Educar para Emprender”, que promueve
dicha entidad en colaboración con el Fondo Social Europeo (FSE), el Ministerio de Educación y la
Consejería de Educación. Precisamente el director general de FP, Enrique Haya, presidió la últi-

Un centenar de alumnos de
Formación Profesional aprenden
a emprender en la Cámara de
Comercio de Cantabria

Han participado en
esta experiencia
Alfonso Martínez, de
AMC; Aurelio Villegas,
de Fórmula Box;
César Castresana,
de Argos IDI; Jaime
Gómez, de ITEISA;
Juan Cabrerizo, de J3
Sistemas; Casimiro
Rodríguez, de
Sistema 1 y Juan A.
Cue, de C.M. Marcu

ma de estas jornadas de formación, en la que ha
estado acompañado por el secretario general de
la Cámara de Comercio, Antonio Mazarrasa, y la
responsable de Formación de dicha entidad, Isabel Cuesta.
El taller “Educar para Emprender” tiene como objetivo la sensibilización y el fomento del espíritu
emprendedor en el aula. En el mes de noviembre
han pasado por la Cámara de Comercio de Cantabria alumnos de los ciclos formativos de FP del
Centro Integrado de Formación Profesional número 1 y del instituto El Alisal, ambos ubicados en
Santander, y del instituto Nuestra Señora de los
Remedios, de Guarnizo. Todos ellos han recibido
formación emprendedora y han estado acompa-

ñados por sus profesores de la especialidad de
Formación y Orientación Laboral.
En un primer bloque de contenidos, los técnicos
del área de Formación, Empleo y Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Cantabria
les presentaron las funciones y servicios que ofrece la entidad cameral, aleccionándoles sobre el
actual entorno económico y de empleo, así como
de las futuras salidas profesionales que les ofrece el mercado y las competencias clave que debe
reunir un emprendedor.
En el segundo bloque de contenidos de estas jornadas de formación se potenció el acercamiento a la actividad empresarial con emprendedores
cántabros que relataron de forma cercana su experiencia real en emprendimiento. Han participado en esta experiencia Alfonso Martínez, de AMC;
Aurelio Villegas, de Fórmula Box; César Castresana, de Argos IDI; Jaime Gómez, de ITEISA; Juan
Cabrerizo, de J3 Sistemas; Casimiro Rodríguez,
de Sistema 1 y Juan A. Cue, de C.M. Marcu.

Alumnos del IES Los Remedios de Guarnizo,
con los responsables de la Consejería y de la Cámara.

Entregados los premios del Concurso de Emprendedores Nansaemprende 2011
Creación de Empresas
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Este concurso fue
convocado para
dinamizar la vida
económica del
Valle del Nansa y
Peñarrubia, en el
marco del Programa
de desarrollo rural
Patrimonio y Territorio,
de la Fundación Botín
El concurso ha
contado con la
colaboración de
Rurápolis, Secot,
Cámara de Comercio
de Cantabria, COIE
de la Universidad de
Cantabria, Asociación
de Desarrollo
Rural Saja-Nansa,
Corporación ITMby wifi, Agencia de
Desarrollo Local de
la Mancomunidad de
municipios del Valle
del Nansa y Avanze
Marketing Consultores

a Fundación Botín entregó el 8 de noviembre
en la Casa Rectoral de Puente Pumar los premios
del Concurso de Emprendedores Nansaemprende 2011, cuya finalidad es proporcionar a los futuros promotores la ayuda necesaria para potenciar
la creación y correcta gestión de sus empresas.
La Cámara de Cantabria ha colaborado en esta
iniciativa.
Proyectos premiados:
Primer premio: (18.000 euros)
Medio Rural Activo, S. Coop. proyecto presentado por Jordi Díez Castellnou y Armando Palacín Leira, de Santander: creación de una empresa de servicios integrales al sector primario,
con asesoría en materia de gestión, identificación animal y redacción de proyectos, en el Valle del Nansa y Peñarrubia.
Segundo premio: (12.000 euros)
Los Picayos, proyecto presentado por José
Luís Pérez Gutiérrez, de Celis (Rionansa): mejora de un complejo turístico existente, mediante la ampliación de los apartamentos, ampliación de un museo sobre el Valle del Nansa
y creación de una marca con los productos típicos del valle.

El comité de evaluación decidió igualmente atribuir dos menciones especiales a los proyectos
que quedaron en 4º y 5º lugar: Casa Molleda C.B.,
proyecto presentado por Isabel Antón Matéu, de
Pejanda (Polaciones), para la ampliación de servicios hosteleros, con nuevas instalaciones, y lanzamiento de una estrategia para incrementar las
pernoctaciones; y Nansainforma, proyecto presentado por Miguel Ángel Morante Rábago, de
Santander, para la edición y distribución de un boletín informativo local.
Este concurso fue convocado para dinamizar la
vida económica del Valle del Nansa y Peñarrubia,
en el marco del Programa de desarrollo rural Patrimonio y Territorio, de la Fundación Botín. Esta
dirigido a todos aquellos que tuvieran una idea o
proyecto de negocio a desarrollar en el valle. La
estructura de Nansaemprende se ha basado en
un importante paquete formativo.
El concurso ha contado con la colaboración de
Rurápolis, Secot, Cámara de Comercio de Cantabria, COIE de la Universidad de Cantabria, Asociación de Desarrollo Rural Saja-Nansa, Corporación ITM-by wifi, Agencia de Desarrollo Local de la
Mancomunidad de municipios del Valle del Nansa
y Avanze Marketing Consultores.

Tercer premio: Jardines del Nansa, proyecto presentado conjuntamente por Lorena Díez
Barquín y Laura Herrera Hoyos, de Santander,
es una empresa que propone prácticas agrícolas innovadoras y prestación de servicios en el
medio rural, que impliquen una mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Foto de familia de los premiados y los colaboradores del concurso.

Participación en el Plan Estratégico 2010-2020 de Santander
Innovación
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La Cámara defendió
la postura de dar
un mayor valor a
la transferencia
de tecnología y
el conocimiento
entre los entornos
científicos y
empresariales así
como afianzar los
trabajos relacionados
con la vigilancia
tecnológica y
la prospectiva
tecnológica en
diferentes sectores
productivos

L

a Cámara de Comercio de Cantabria participó en la mesa redonda del Consejo Municipal de
Sostenibilidad para tratar sobre el primer borrador
de la visión y ejes estratégicos del Plan Estratégico 2010-2020 de la ciudad de Santander, en concreto en la mesa de debate “Ciudad del conocimiento y de la innovación productiva”.
A propuesta del equipo redactor del plan, los diferentes representantes de las instituciones (CEOE,
sindicatos, Universidad de Cantabria, Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, PCTCAN,
CES y la propia Cámara, entre otros) hicieron un
análisis crítico del borrador del plan, así como su
futuro desarrollo estratégico.
Por parte de la Cámara se defendió la postura de

dar un mayor valor a la transferencia de tecnología y el conocimiento entre los entornos científicos y empresariales así como afianzar los trabajos relacionados con la vigilancia tecnológica y
la prospectiva tecnológica en diferentes sectores
productivos.
El objetivo del Plan Estratégico 2010-2020 de
Santander es analizar la situación actual de la ciudad para acabar definiendo un escenario de futuro óptimo. Así pues estos trabajos se enmarcan
en los procesos de reflexión necesarios sobre la
situación actual de la ciudad, con el fin de establecer los retos a afrontar por Santander y las vías
para lograrlos.

La Cámara de Comercio de Cantabria participa en el Foro Conitec
L

En la organización
han participado el
Parque Científico
y Tecnológico
de Madrid, la
Universidad
de Cantabria,
la Universidad
Internacional
Menéndez
Pelayo, Fundetec,
Comunidad
de Madrid y
el Ministerio
de Ciencia e
Innovación

a Cámara de Comercio de Cantabria organizó en el seno del Foro CONITEC una jornada sobre transferencia de tecnología. La jornada contó con la presencia de destacados expertos en el
ámbito de la transferencia tecnológica nacional e
internacional y mostró las principales herramientas y ejemplos prácticos de acuerdos tecnológicos alcanzados a través de la Enterprise Europe
Network.
La Cámara de Comercio de Cantabria, miembro
del comité de organización del Foro CONITEC,
desarrolló en los últimos meses un importante
apoyo al impulso del evento que tuvo lugar en la
sede del Consejo Superior de Cámaras los días
20 y 21 de octubre de 2011. En la organización
han participado el Parque Científico y Tecnológico
de Madrid, la Universidad de Cantabria, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Fundetec,

Comunidad de Madrid y el Ministerio de Ciencia e
Innovación, entre otros.
CONITEC pretende aportar un lugar de encuentro
y reflexión convocando a todos los agentes implicados en el proceso de transferencia del conocimiento, con una proyección internacional, por lo
que se dirige a todo el sistema nacional de I+D,
grupos de investigación, universidades, organismos públicos de investigación, pymes y emprendedores.
Con la participación en esta clase de eventos,
la Cámara se afianza en su misión de impulsar
una cultura innovadora en la sociedad, situando
la innovación como motor del modelo económico, especialmente en cuanto a la especialización
productiva inteligente en el marco de la política
europea de cohesión posterior a 2013.

Medio Ambiente
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Carbonfeel, un proyecto colaborativo para calcular la
huella de carbono corporativa y de producto
Una veintena
de empresas
asistieron en
la Cámara de
Comercio de
Cantabria a la
presentación de
este proyecto, que
pretende dotar
a la sociedad
de un método
de trabajo para
el cálculo de la
huella de carbono
basada en datos
reales “accesible,
transparente y
comparable”

La huella de
carbono es la
totalidad de
gases de efecto
invernadero (GFI)
que emite, directa
o indirectamente,
un individuo,
organización,
evento o producto

U na veintena de empresas asistieron el 24 de no-

viembre en la Cámara de Comercio de Cantabria a
la presentación del proyecto Carbonfeel, que pretende dotar a la sociedad de un método de trabajo para el cálculo de la huella de carbono basada
en datos reales “accesible, transparente y comparable”, dotado de una credibilidad que aporte la
confianza a las empresas, con una base metodológica sólida y que cumpla estrictamente los estándares internacionales actuales más exigentes.
Carbonfeel, un proyecto colaborativo en el que
participan más de 50 entidades, entre ellas la Cámara de Cantabria y la Universidad de Cantabria,
está enfocado a “toda empresa que está apostando en el desarrollo y mejora de sus productos
y servicios hacia una disminución de su carga de
carbono, y que desea mostrarlos a la sociedad en
un escenario justo de cálculo, verificado, certificado y etiquetado”. Promovido por la Fundación
Fórum Ambiental, está dirigido tanto a consultoras, certificadoras y verificadoras como a empresas productoras o de servicios.
La Cámara, una vez más, encabeza una acción
pionera en temas ambientales, apostando por una
iniciativa que, “aunque hoy por hoy no es obligatoria, se puede considerar como muy recomendable, pues permite controlar y conocer mejor el
funcionamiento de una organización y sus productos”, tal y como puso de manifiesto el director
de Industria, Innovación y Medio Ambiente de la

Jornada sobre Carbonfeel en la Cámara de Cantabria.

Cámara, Martín Silván.
La huella de carbono es la totalidad de gases de
efecto invernadero (GFI) que emite, directa o indirectamente, un individuo, organización, evento o
producto. Su impacto ambiental se mide llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI siguiendo normativas internacionales reconocidas;
una vez conocido el tamaño de la huella es posible implementar una estrategia de reducción y/o
compensación de emisiones que redundará en un
importante avance para frenar el cambio climático. La jornada fue organizada por la Fundación
Fórum Ambiental y la Cámara de Cantabria con la
colaboración de Applus-LGAI, Atos, Limia & Martín Medio Ambiente, Novotec, Sematec y la Universidad de Cantabria.

Amplíe información sobre el proyecto Carbonfeel en www.carbonfeel.org

Actividad institucional
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Restablecer el crédito para pymes y aumentar
el número de emprendedores, condiciones
indispensables para salir de la crisis
Es prioritario
poner en marcha
un Plan Estatal de
Financiación para
pymes que, entre
otras medidas,
contemple la
creación de
un sistema de
certificación de
deudas de las
Administraciones
públicas
Las Cámaras
piden una
legislación más
adaptada a la
pymes

R

establecer la normalidad en el sistema financiero para que llegue el crédito a las pymes y aumentar el número de emprendedores son condiciones
indispensables para salir de la crisis y crear empleo. Así lo ha manifestado el presidente del Consejo Superior de Cámaras, Manuel Teruel, durante la presentación del informe: “Propuestas de las
Cámaras para la mejora de la competitividad empresarial”.
Para ello, las Cámaras de Comercio proponen, en
el campo de la financiación, poner en marcha un
Plan Estatal de Financiación para pymes, que incluya, entre otras, las siguientes medidas:
- Simplificar los trámites y exigencias para acceder a las líneas ICO y ampliar este tipo de financiación a los emprendedores
- Poner en marcha un sistema de certificación
de deudas de las Administraciones públicas, que
permita a las pymes descontar estos reconocimientos de pago en entidades financieras, introduciendo garantías de pago por parte de las Administraciones
- Dotar, en la Administración General del Estado
(AGE), un fondo especial de reconocimiento y liquidación de atrasos de pagos de las Administraciones públicas, donde puedan dirigirse las
pymes para cobrar sus facturas y que la AGE li-

quide con las Administraciones territoriales en el
marco de sus relaciones financieras.
Para el apoyo a la creación y consolidación de
empresas, es necesario armonizar y optimizar de
forma efectiva los diversos sistemas públicos de
apoyo. En este sentido, las Cámaras proponen un
Plan Estatal de Emprendedores que:
- Armonice de forma efectiva los diversos sistemas públicos de apoyo a la creación de empresas, desarrollando un único punto de atención
real al emprendedor, a través de los PAE (Punto de
Apoyo a Emprendedores), partiendo de las actuales Ventanillas Únicas Empresariales y que pongan a disposición de la empresa los servicios y
la posibilidad de gestionar todos los trámites durante la vida empresarial, desde el fomento de espíritu emprendedor, la creación de la empresa, la
consolidación, la instalación en viveros empresariales, etc.
- Desarrollar un programa de diagnóstico y apoyo
personalizado por expertos en los dos primeros
años de vida de las empresas.
- Establecer un marco legal que no desincentive
las segundas oportunidades para quienes han sufrido algún fracaso empresarial, dentro de la Ley
Concursal.

Todas las propuestas camerales para salir de la crisis en www.camaras.org

Estudios
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La economía de Cantabria registró
un crecimiento interanual del 0,7%
en el tercer trimestre de 2011
El sector industrial
mantiene el
dinamismo aunque
se prevé una
ralentización para
los últimos meses
del año
El crecimiento de
las exportaciones
cántabras se
desacelera

L

a economía cántabra ha moderado su progresión durante el tercer trimestre del año al presentar
una tasa de crecimiento interanual de 0,7% respecto al mismo periodo de 2010, según el Indicador Sintético de Actividad elaborado por la Cámara de Comercio de Cantabria. Esta tasa coincide
con la previsión realizada por el Banco de España para el conjunto del país. El indicador sigue en
valores positivos, aunque se atenúa el avance de
la economía y se prevé que siga esta moderación
durante el último trimestre de 2011.
Más información sobre la evolución de la economía cántabra en www.camaracantabria.com

L
Registra una caída
de casi nueve puntos
respecto al valor
observado en julio
para alcanzar la cifra
de -11,4
El ICE, tanto nacional
como regional,
abandona la senda
de recuperación
iniciada a principios
de año

La confianza de los empresarios cántabros cae
tras dos trimestres consecutivos de mejoras

a confianza de los empresarios cántabros en
el tercer trimestre de 2011 registra una caída de
casi nueve puntos respecto al valor observado en
julio para alcanzar la cifra de -11,4, según el Indicador de Confianza Empresarial (ICE), elaborado
por la Cámara de Comercio de Cantabria. A nivel
nacional, el descenso del indicador es de magnitud similar al experimentado en la región, ya que
se reduce desde -9,2 registrado en julio al -18,4
en octubre. El ICE, tanto nacional como regional, abandona la senda de recuperación iniciada a
principios de año para situarse en valores observados durante 2010.
Según el informe de la Cámara de Cantabria, la

confianza de los empresarios cae tras dos trimestres consecutivos de mejoras y, con esta caída, se
trunca la recuperación iniciada hace dos trimestres. Los acontecimientos del último trimestre y la
amenaza de un nuevo estancamiento económico
están detrás de este valor del indicador.
La cifra de negocio y el empleo, con saldos inferiores que en la anterior oleada, han sido los componentes del ICE que más han repercutido en el
deterioro del indicador. La variable inversión, aunque es la única que presenta saldo positivo en el
tercer trimestre, fue el componente que menos
influencia ha ejercido en la caída de la confianza
empresarial.

Puede descargarse el informe en www.camaracantabria.com
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