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La Cámara lanza Maspyme Cantabria
para incorporar a pymes y autónomos
a internet mediante el diseño de páginas web
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Presentado
el "Anuario Económico
de Cantabria 2005"

Inaugurada la Oficina
Municipal de Apoyo
al Comercio de Santander
con el apoyo de la Cámara

En marcha una nueva
edición del Servicio
de Integración Activa
en la Pyme

58 alumnos de secundaria
reciben un diploma tras
participar en LaborESO

La Cámara de Cantabria
organizó 11 acciones
formativas sobre innovación

Plan Cameral de Promoción
de Expotaciones 2007
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La Cámara lanza Maspyme Cantabria
para incorporar a pymes y autónomos a internet
mediante el diseño de páginas web
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a Cámara de Co-
mercio de Cantabria, con
el apoyo de Camerpyme,
ha puesto en marcha el
programa Maspyme Can-
tabria, enfocado a facilitar
a las pequeñas y media-
nas empresas el acceso
al mundo de Internet me-
diante la creación de una
página web y la prestación
de una serie de servicios
complementarios, como
registro de dominio o man-
tenimiento y soporte técni-
co. Un total de 46 empre-
sas se han incorporado ya
al proyecto.
El programa Maspyme
Cantabria ofrece un pa-
quete de servicios de alto
valor que consta del di-
seño de la página web cor-
porativa con un formato
exclusivo y personalizado.
Para ello se cuenta con un
equipo multidisciplinar
compuesto por diseñado-
res, programadores y es-
pecialistas en marketing
digital.

La página web incluye
también un gestor de con-
tenidos, que consiste en
una avanzada herramienta
para actualizar textos, imá-
genes y secciones y man-
tener al día la web de for-
ma independiente, sencilla
e intuitiva.
La solución propuesta in-
corpora la posibilidad de
disponer de página web
en varios idiomas. De esta
forma, la pyme puede dar
a conocer su negocio en
un ámbito geográfico mu-
cho más amplio.
Junto con el catálogo de
productos, el programa
Maspyme Cantabria ofre-
ce la posibilidad de realizar
sus primeras ventas on-
line gracias a un módulo,
sencillo de uso, de cesta
de la compra. Su cliente
podrá seleccionar los pro-
ductos o servicios de su
interés directamente en su
página web y enviar el pe-
dido on-line para su trami-
tación.

También se gestiona el alta
del dominio (.com, .net,
.org, .biz, .info, .us) que la
empresa elija y su renova-
ción por periodos anuales.
Este paquete está subven-
cionado con una ayuda del
61% del coste total, por lo
que el desembolso final
que deberá realizar la em-
presa es de 495 ¤ (IVA no
incluido).
Las empresas interesadas
en beneficiarse de este
programa deben pertene-

cer a la categoría de py-
mes según la definición de
la Unión Europea (no ex-
ceder de 50 personas em-
pleadas y hasta 50 millo-
nes de euros en ventas) o
ser empresarios autóno-
mos.
Más información sobre es-
t e  p r o g r a m a  e n
www.maspymecantabria.
com o en el teléfono 902
99 52 42.

L Las empresas
interesadas
en beneficiarse
de este
programa
deben
pertenecer
a la categoría
de pymes

Las descargas de documentos “colgados”
en www.camaracantabria.com aumentaron
un 221% en 2005

l número de archi-
vos y documentos (pdf y
doc) descargados por los
internautas que visitaron
la web de la Cámara de
Comercio de Cantabria
(www.camaracantabria.
com) a lo largo de 2005
aumentó un 221% respec-
to al ejercicio anterior. Las
descargas pasaron de
26.941 en 2004 (aunque

en este año la página fue
renovada y el dato corres-
ponde a los meses de
marzo a diciembre) a
86.499 en 2005.
Entre las secciones
m á s  v i s i t a d a s  d e
www.camaracantabria.
com se encuentran el Ser-
vicio Cameral de Orienta-
ción Profesional (SCOP),
una bolsa de trabajo a la

que pueden dirigirse tanto
las empresas que buscan
un profesional como los
demandantes de empleo,
con 70.972 páginas vistas.
Información Económica
(donde los internautas
pueden acceder a las en-
cuestas, estudios e infor-
mes que la institución ela-
bora regularmente) recibió
46.687 visitas.

El promedio diario de pá-
ginas vistas es de 2.713.
Los internautas navegaron
una media de 4 minutos
y  10  segundos  en
www.camaracantabria.
com, pero se produjeron
5.519 sesiones de más de
30 minutos y 12.356 con
una duración de entre 10
y 30 minutos.

E Entre
las secciones
más visitadas
se encuentra
el Servicio
Cameral
de Orientación
Profesional
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Robert Bosch de San Felices
se adhiere al Foro

La Cámara, la Universidad de Cantabria
y la Fundación Torres Quevedo firman
un convenio para potenciar la colaboración

El convenio
contempla

 la promoción
de las

actividades
de difusión

de patentes
y tecnología

generada
en la

Universidad
de Cantabria

a través
de la Cámara

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, presentó el 19 de junio
a los medios de comunica-
ción el Anuario Económico

de Cantabria 2005, una
publicación que elabora la
Cámara y que, en sus 212
páginas, recoge los princi-
pales datos económicos
de la región durante el pa-
sado ejercicio. Piñeiro es-
tuvo acompañado por el
secretario general de la
institución, Antonio Maza-
rrasa, y por la responsable

del Servicio de Estudios,
Ana González Pescador.
El Anuario Económico de

Cantabria 2005 contiene
un balance climatológico,
la evolución demográfica
y datos de la oferta educa-
tiva regional, una extensa
información de todos los
sectores económicos con
especial incidencia en el
industrial.
El resto de actividades
también tiene presencia en
el Anuario: el sector prima-
rio, la construcción, el tu-
rismo o el transporte, la

actividad comercial, la evo-
lución del comercio interior

y exterior de Cantabria y
las infraestructuras. 

Robert Bosch de San Felices
se adhiere al Foro

Presentado el "Anuario Económico
de Cantabria 2005"
E

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, y el rector de la Univer-
sidad de Cantabria y pre-
sidente de la Fundación
Leonardo Torres Quevedo
(FLTQ), Federico Gutié-
rrez-Solana, firmaron el 26
de mayo un convenio mar-
co de colaboración para
potenciar y avanzar en las
múltiples líneas de coope-
ración que tradicionalmen-
te mantienen, pero espe-
cialmente en el campo de
la difusión del conocimien-
to generado por la institu-
ción universitaria entre las
empresas.
En la firma del convenio,
el presidente de la Cámara
señaló que este nuevo
convenio “no es extraño”,
ya que ambas instituciones
han colaborado estrecha-
mente desde 1984, fecha
de la constitución del Cen-

tro Universidad-Empresa
en el seno de la Cámara.
No obstante, señaló que
en este momento “es opor-
tuno renovar y avanzar” y
“retomar con ímpetu” estas
relaciones, ya que la Uni-
versidad es una institucio-
nal fundamental “donde se
forma la mayoría de nues-
tros jóvenes”.
Por su parte, el rector
coincidió en que su deseo
es “dar mayor fuerza” a la
cooperación porque la Uni-
versidad “trabaja muy pe-
gada a las instituciones y
es lo que es gracias a este
tipo de colaboraciones”.
En concreto, el convenio
contempla la promoción
de las actividades de difu-
sión de patentes y tecno-
logía generada en la Uni-
versidad de Cantabria a
través de la Cámara. Otro
punto acordado es la difu-
sión del boletín de noticias

UC/FLTQ entre el colectivo
empresarial. La Universi-
dad y la Fundación tienen
interés en fomentar el co-
nocimiento de las activida-
des que realizan en sus
diferentes ámbitos de acti-
vidad, entre el sector em-
presarial de Cantabria. Pa-
ra e l lo ,  se remi t i rá
periódicamente a la Cáma-

ra, a través de la Funda-
ción, un boletín de noticias
en formato electrónico que
será distribuido por la Cá-
mara a las empresas de la
región. Para el rector, la
Cámara se convertirá en
un eje de transmisión entre
la Universidad y las empre-
sas.

E

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Y EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO,
TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO.

ANTONIO MAZARRASA, MODESTO PIÑEIRO Y ANA GONZÁLEZ PESCADOR,
EN LA PRESENTACIÓN DEL "ANUARIO ECONÓMICO DE CANTABRIA 2005"

En sus
212 páginas

recoge
los principales

datos
económicos
de la región

durante
el pasado
ejercicio
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l consejero de Me-
dio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, José Ortega,
asistió el 3 de julio a una
sesión plenaria de la Cá-
mara de Comercio de
Cantabria para explicar de
primera mano a los empre-
sarios que forman el Pleno
cameral el contenido y las
directrices de la política
medioambiental del Ejecu-
tivo cántabro, con especial
atención a aquellos aspec-
tos que afectan al sector
industrial. Ortega habló a
los asistentes de las líneas
de trabajo que interesan a
las industrias, como la ges-
tión del agua, la normativa
de Prevención y Control
Integrado de la Contami-
nación en las industrias
afectadas, la prevención

de la contaminación deri-
vada del uso de sustancias
peligrosas y la implanta-
ción de Sistemas de Ges-

tión Ambiental en las em-
presas, entre otros temas.
Al finalizar su intervención,
el consejero de Medio Am-

biente respondió a las pre-
guntas que le plantearon
los empresarios durante
un coloquio.

El consejero de Medio Ambiente explica
al Pleno cameral la política medioambiental
del Ejecutivo

Ortega habló
a los asistentes
de las líneas
de trabajo
que interesan
a las industrias,
como la gestión
del agua,
la normativa
de Prevención
y Control
Integrado
de la
Contaminación
en las
industrias,
entre
otros temas

E

UNA IMAGEN DEL PLENO
DE LA CÁMARA DE CANTABRIA
EN EL QUE INTERVINO EL CONSEJERO
DE MEDIO AMBIENTE.

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha
sido designada para for-
mar parte integrante de la
Comisión Ejecutiva del
Consejo Municipal de Sos-
tenibilidad del Ayuntamien-
to de Santander en repre-
sentación de las entidades
de carácter económico.
La primera reunión de la
comisión tuvo lugar el 27
de junio, y en ella se ela-
boró el documento de con-
clusiones respecto de las
modificaciones propuestas
en relación con el Proyecto
del Parque de la Vaguada
de Las Llamas.
También han resultado ele-
gidos miembros de la Co-

misión Ejecutiva Jorge To-
millo Urbina, que actuará
como vicepresidente, en
representación de la Uni-
versidad de Cantabria; Ge-
rardo García-Castrillo, co-
mo representante de las
entidades de carácter am-

biental; y Ramón Carran-
cio Gil, por parte de las
entidades de carácter so-
cial.
Enmarcado dentro del pro-
ceso de la Agenda 21 local
y de la Red Española de
Ciudades por el Clima, los

fines del Consejo de Sos-
tenibilidad son fomentar la
participación de las asocia-
ciones de vecinos, entida-
des conservacionistas y
asociaciones culturales en
el desarrollo sostenible del
municipio.

La Cámara, en el Consejo Municipal de
Sostenibilidad del Ayuntamiento de Santander

Los fines
del Consejo
de
Sostenibilidad
son fomentar
la participación
de las
asociaciones
de vecinos,
entidades
conservacionis
tas,
asociaciones
culturales
y entidades
de carácter
económico
en el desarrollo
sostenible
del municipio

L

PRIMERA REUNIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SOSTENIBILIDAD,
CELEBRADA EL 27 DE JUNIO.



www.camaracantabria.com

Cámara de Comercio
de Cantabria

Las Cámaras de Comercio
promovemos en cada lugar los
intereses de la sociedad a través
de las empresas.

Porque sea cual sea el tipo
y el tamaño de tu empresa,
formas parte de las Cámaras.

Con todos sus beneficios y ventajas:
Servicio, Formación, Consulta,
Innovación, Certificación Digital,
Comercio Exterior...

Compruébalo. Estás en tu Cámara.



a nueva Oficina
Municipal de Apoyo al
Comercio (OMAC) fue
inaugurada el pasado 13
de julio por el Ayuntamien-
to de Santander con el ob-
jetivo de poner a disposi-
ción del comercio de la
ciudad un servicio de ase-
soramiento, información,
canalización de sugeren-
cias y solicitudes, forma-
ción, estudio de la viabili-
d a d  d e  p r o y e c t o s
presentados, investiga-
ción, etcétera.
La apertura de esta oficina
está incluida en el Plan
Municipal de Apoyo al
Comercio y es fruto de la
colaboración del Consis-
torio con la Cámara de
Comercio y las asocia-
ciones de comerciantes.
En concreto, la Cámara,
además de proporcionar
su know-how en servicios
de asesoramiento, ha
puesto a disposición de
este centro una persona
con conocimientos técni-

cos que realizará su labor
profesional en las nuevas
instalaciones.
Situada en el espacio re-
cuperado del Mercado Mu-
nicipal de Puerto Chico,
estará abierta en horario
de 8 a 13 horas.
Durante la inauguración
de la oficina, que tiene 300
metros cuadrados de su-
perficie, el alcalde de San-

tander, Gonzalo Piñeiro,
estuvo acompañado de los
concejales de Medio Am-
biente, Íñigo de la Serna;
Comercio, Eduardo Arasti;
Fomento, Víctor Gil; y Sa-
nidad, Carmen Ruiz, así
como de representantes
de la Cámara de Comercio
y de asociaciones de co-
merciantes. El vicepresi-
dente de la Cámara de Co-

mercio, Fermín Cuesta,
señaló que esta oficina “va
a dar mucho juego a los
comerciantes, que necesi-
tan todo el apoyo y ayuda”.
En este sentido indicó que
“lo importante es que se
reactive” el sector. La
OMAC puede ser “el
motor de la actividad
comercial”.

Inaugurada la Oficina Municipal de Apoyo
al Comercio de Santander con el apoyo
de la Cámara

Situada
en el espacio
recuperado
del Mercado
Municipal
de Puerto
Chico,
estará abierta
en horario
de 8 a 13 horas

L

El plan
de formación
dispone
de 150 plazas
para
empresarios
y trabajadores
del sector
comercial

MÁS DE 200 HORAS DE FORMACIÓN PARA LOS COMERCIANTES
DE SANTANDER

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria está
desarrollando un plan de
formación dirigido a em-
presarios y trabajadores
del sector comercial de la
ciudad de Santander en
colaboración con el Ayun-
tamiento de Santander y
las asociaciones de comer-
ciantes. El plan de forma-
ción, con 220 horas lecti-
vas y 150 plazas, se está
ejecutando según el calen-
dario adjunto. 

L
CANDIDATO   PROYECTO Alumnos Horas

22 al 25 de mayo Cómo cerrar una venta 20 8

6 de junio Reclamaciones 20 2

5 al 15 de junio Cómo enganchar al cliente 15 17

20 al 27 de noviembre Taller de merchandising 15 35

2 al 11 de octubre Marketing 15 40

25 al 28 de septiembre Cómo convencer y persuadir al cliente 20 8

14 al 16 de noviembre Escaparatismo 15 75

23 de octubre al 2 de noviembre Fiscalidad para comercio 15 16

23 de octubre al 9 de noviembre Dependientes 15 20

TOTAL  150 221

GONZALO PIÑEIRO,
JUNTO A FERMÍN CUESTA
Y EDUARDO ARASTI,
EN LA INAUGURACIÓN
DE LA OMAC.
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os seis primeros
puntos de encuentro o ta-
lleres organizados dentro
del programa “Puntos de
encuentro para la nueva
cultura del empleo” se han
celebrado ya en la Cámara
de Comercio de Cantabria
con la participación de 47
emprendedores. El objeti-
vo de esta iniciativa es pro-
piciar que surjan nuevos
proyectos de empresas en
la región liderados por per-
sonas desempleadas, a
través de la organización
y creación de espacios de

intercambio de opiniones
y experiencias entre em-
presarios y emprendedo-
res. Los talleres se centra-
ron en los sectores de

atención a personas de-
pendientes, apoyo a infra-
estructuras de turismo rural
y nuevas tecnologías. Sub-
vencionados por el Servi-

cio Cántabro de Empleo,
se están desarrollando en
colaboración con el Grupo
Códice.

L

En la edición
de 2005,
el balance
fue de 39
contrataciones
de
desempleados,
66 personas
formadas
y 37 empresas
que recibieron
participantes
en prácticas

En marcha una nueva edición del SIAP
a Cámara de Co-

mercio de Cantabria ha
puesto en marcha una se-
gunda edición del Servicio
de Integración Activa en la
Pyme (SIAP), un programa
para que las empresas dis-
pongan de trabajadores
formados en función de
sus necesidades de pro-
ducción. Se trata de un sis-
tema creado y desarrollado
enteramente por las Cá-
maras, que cuenta en Can-
tabria con el apoyo del Ser-
vicio Cántabro de Empleo.
El programa tiene una du-
ración de seis meses y
consta de tres fases. Se
inicia con la realización en
cada cámara de cientos

de encuestas a pequeñas
y medianas empresas, con
las que se obtiene una
idea exacta de qué mano
de obra requieren las py-
mes. Conocidos los poten-
ciales puestos de trabajo,
se inicia una segunda fase:
la formativa. Los partici-
pantes reciben en la Cá-
mara noventa horas de for-
mación específica para el
empleo, en las que se tra-
bajan habilidades y cono-
cimientos relacionados con
el trabajo, y se realiza una
reflexión guiada sobre el
proyecto personal de em-
pleo y el entorno de trabajo
en el que se producirá la
inserción laboral.

Finalizado el módulo for-
mativo general, cada alum-
no recibe preparación es-
pecífica para el puesto al
que se le dirige. El último
paso en la formación de
los participantes es la rea-
lización de 100 horas de
prácticas en aquellas em-
presas que han solicitado
los profesionales. Las em-
presas que participan en
la última fase del proyecto
son las que tienen un ma-
yor compromiso de contra-
tación laboral posterior a
las prácticas. En esta se-
gunda edición se han rea-
lizado encuestas a 290
empresas que han señala-
do como perfiles más de-

mandados dependiente de
supermercado, instalador
de paneles solares, peón
de madera y/o metal, per-
sonal de limpieza y auxiliar
de geriatría. También se
han efectuado ya las pre-
sentaciones del programa
a los posibles candidatos
desempleados, que tuvie-
ron lugar en la Cámara los
días 26 y 27 de julio. En la
edición de 2005, el balance
fue de 39 contrataciones
de desempleados, 66 per-
sonas formadas y 37 em-
presas que recibieron par-
ticipantes en prácticas.

L

Primeros “puntos de encuentro” para reunir
a empresarios y emprendedores

PRESENTACIÓN DEL SIAP A LOS DESEMPLEADOS POSIBLES CANDIDATOS PARA EL PROGRAMA.
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Una imagen del taller
dirigido a emprendedores
en el sector
de nuevas tecnologías

El objetivo
de esta
iniciativa
es propiciar
que surjan
nuevos
proyectos
de empresas



58 alumnos de secundaria reciben un diploma
tras participar en LaborESO, un proyecto pionero
para acercarlos a la empresa

La experiencia,
pionera
en España,
ha tenido
como
protagonistas
a alumnos
de 17 años
que cursan
4º de ESO

El presidente
de la Cámara
recordó que la
institución
coopera con
las autoridades
educativas
en todos
los niveles

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, y la consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Te-
zanos, hicieron entrega el
14 de junio de sus diplo-
mas a los estudiantes par-
ticipantes en el proyecto
LaborESO, una iniciativa
que ha permitido a 58
alumnos de siete institutos
conocer la realidad laboral,
realizando prácticas en 50

empresas e instituciones
de Cantabria. El acto contó
también con la presencia
de dos profesores orienta-
dores, Marino Pérez y Meli
Marlasca, que ofrecieron
un balance de la iniciativa.
Piñeiro, al comenzar el ac-
to, explicó a los estudian-
tes, educadores y familias
asistentes, que “impulsar
la colaboración entre la es-
cuela y empresa, es, ade-
más de una vocación, una

de nuestras prioridades
estratégicas”. El presidente
de la Cámara recordó que
la institución coopera con
las autoridades educativas
en todos los niveles: en la
Formación Profesional re-
glada, en la enseñanza
universitaria y en la forma-
ción continua empresarial.
“LaborESO nos ha permiti-
do acercarnos a un nivel
educativo anterior, la Edu-
cación Secundaria Obliga-
toria, en el que considera-
mos muy importante
actuar”, añadió.
La experiencia, pionera en
España, ha tenido como
protagonistas a alumnos
de 17 años que cursan 4º
de ESO. En el período de
prácticas, fueron tutelados
por un trabajador de la em-
presa o institución colabo-
radora.

Las prácticas se desarro-
llaron en instituciones co-
mo ayuntamientos o la
Guardia Civil, así como en
empresas de ingeniería,
informática, hostelería, tu-
rismo, finanzas y ocio; ade-
más de en guarderías, co-
leg ios,  escuelas de
Educación Infantil y talleres
de mecánica, madera o
electricidad.
Estos alumnos de 4º de
ESO han elegido volunta-
riamente realizar las prác-
ticas, y cursan estudios en
los institutos Cantabria (7
alumnos) y La Albericia (9),
de Santander; Besaya (5)
y Manuel Gutiérrez Aragón
(8), de Torrelavega; La
Granja (8), de Heras; Nue-
ve Valles (10), de Reocín,
y Valle del Saja (11), de
Cabezón de la Sal.

21 taxistas asisten a un curso de atención
al cliente y calidad en el servicio

n grupo de 21
taxistas asistió durante el
mes de mayo a un curso
de formación titulado
“Atención al cliente y cali-
dad en el servicio del taxi”,
organizado por la Cámara
de Comercio de Cantabria
y la Cooperativa Radio Taxi
de Santander y Cantabria.
Con esta actividad, de ca-
rácter gratuito, ambos or-
ganismos han pretendido
mejorar la cualificación pro-
fesional de este colectivo
 para proporcionar el mejor
servicio al cliente en una
ciudad turística como San-
tander.    

Se reservaron
horas lectivas
para
proporcionar a
los alumnos
conocimientos
básicos de
inglés que les
permitan
comunicarse
con los
clientes
extranjeros

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA Y LOS TAXISTAS,
TRAS LA CLAUSURA DEL CURSO
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DÍAZ TEZANOS Y PIÑEIRO, AL FONDO DE LA SALA,
JUNTO CON LOS ALUMNOS PARTICIPANTES EN LABORESO.
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La Cámara de Cantabria organizó 11 acciones
formativas sobre innovación dentro del
programa europeo Interreg III B Sudoe

Este
programa de

formación
continuará
a partir de

septiembre

El porcentaje
de inversión
que dedica
la mayoría

de las
empresas del

espacio
Sudoe a I+D+I
está muy por

debajo
de las

regiones de
referencia

de la UE

ás de 40 empresas de
Cantabria han solicitado a
la Cámara de Comercio un
perfil tecnológico persona-
lizado que les sirva de guía
para potenciar o afianzar
sus actividades en materia
de I+D+I. Esta actividad se
enmarca dentro del pro-
yecto europeo “R+D+I para
pymes”, en el que participa
la institución cameral.
Este servicio continúa en

vigor, por lo que las empre-
sas que estén interesadas
en obtener este perfil per-
sonalizado pueden poner-
se en contacto con el Ser-
v ic io de Industr ia e
Innovacion de la Cámara
o bien a través del correo
e lec t r ón i co  i nnova -
cion@camaracantabria.
com.  El programa “R+D+I
para pymes” se cofinancia
a través de fondos euro-

peos Feder, forma parte
del programa europeo In-
terreg III B Sudoe y se está
desarrollando en colabora-
ción con las Cámaras de
Comercio de Barcelona,
Cataluña y Toulouse (Fran-
cia), y con el Instituto de
Investigación INESC de
Oporto (Portugal).
Con esta iniciativa, las em-
presas se benefician de la
visita en sus instalaciones

de un experto en diferentes
aspectos de la investiga-
ción, el desarrollo y la in-
novación, quien, tras una
breve entrevista y la reco-
pilación de información en
colaboración con los res-
ponsables de la empresa,
redacta un informe tecno-
lógico que sirve de guía a
la empresa para iniciar o
afianzar sus actividades de
I+D+I. 

40 empresas cántabras
solicitan un análisis
de su perfil tecnológico

a Cámara de Can-
tabria ha organizado un
programa de actividades
de formación en materia
de Investigación, Desarro-
llo e Innovación para au-
mentar el conocimiento so-
bre cómo hacer I+D+I entre
las pymes y elevar el nivel
tecnológico de las empre-
sas. Esta formación, que
forma parte del proyecto
“R+D+I para pymes” inclui-
do dentro del programa eu-
ropeo Interreg III B Sudoe,
ha sido totalmente gratuita.
Este programa de forma-
ción continuará a partir de
septiembre.

El programa constó de
cuatro jornadas y siete se-
minarios específicos sobre
diferentes aspectos relacio-
nados con la innovación.
Las primeras, con el título
“Introducción a la I+D+I”,
tuvieron lugar en las locali-
dades de Reinosa (8 de
junio), Potes (12 de junio),
Castro Urdiales (14 de ju-
nio) y Los Corrales de Bue-
lna (15 de junio) y contaron
con la colaboración de las
agencias de desarrollo lo-
cales. Estas jornadas de
introducción sirvieron para
ofrecer una información ge-
neral acerca de la I+D+I,

desde los aspectos más
básicos hasta los progra-
mas europeos existentes
en este campo.
Los siete seminarios, que
abordaron aspectos referi-
dos a la gestión de la inno-
vación y la tecnología, tu-
vieron lugar en la propia
Cámara de Comercio de
Cantabria, en Santander,
con arreglo al siguiente ca-
lendario: “Cómo gestionar
la innovación “ (26 de ju-
nio), “Cómo gestionar la
tecnología” (27 de junio),
“Cómo gestionar proyectos
de I+D+I” (6 de julio),
“Cómo innovar en empre-
sas de servicios” (7 de ju-
lio), “Cómo financiar pro-
yectos de I+D+I. Ayudas
en Cantabria” (12 de julio),
“Cómo financiar proyectos
d e  I + D + I .  A y u d a s
nacionales” (13 de julio) y
“Cómo financiar proyectos
de I+D+I”: Deducciones
fiscales” (14 de julio).
La Cámara de Comercio
de Cantabria participa en
el proyecto “R+D+I para
pymes”, incluido dentro del

programa europeo Interreg
III B Sudoe, cuyo objetivo
es elevar el nivel tecnoló-
gico de las empresas me-
diante la incorporación de
actividades de I+D+I como
un factor estratégico.
El porcentaje de inversión
que dedica la mayoría de
las empresas del espacio
Sudoe, (que comprende
España y Portugal, la zona
sur de Francia y Gibraltar),
y sobre todo las pymes, a
I+D+I está muy por debajo
de las regiones de referen-
cia de la Unión Europea.
La importancia de la inno-
vación y del uso de la tec-
nología como factores cla-
ve de la competitividad
empresarial a largo plazo,
y el hecho de que la ma-
yoría de empresas no co-
nozca cómo o encuentre
dificultades para realizar
actividades de I+D+I, plan-
tean la necesidad de desa-
rrollar acciones para corre-
gir esta situación, como
este programa formativo.

EL RESPONSABLE DE INNOVACIÓN
DE LA CÁMARA, MARTÍN SILVÁN,
PRESENTA UNO DE LOS CURSOS.
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l  Obse rva to r i o
Turístico de Cantabria, una
iniciativa de la Escuela de
Turismo Altamira, asociada
a la Universidad de Can-
tabria, fue presentado ofi-
cialmente al público en un
acto celebrado en la Cá-
mara de Comercio de Can-
tabria, que ha mostrado su

respaldo a la idea.
Sus objetivos son seguir
el comportamiento del sec-
tor en las diferentes comar-
cas de la comunidad autó-
noma, recopilar todo tipo
de análisis sobre su activi-
dad y promover proyectos
de mejora. Su dirección
web es: www.otcan.es.

ACCIÓN

Particip. agrupada en Ferias

Misión Directa

Particip. agrupada en Ferias

Particip. agrupada en Ferias

Misión Directa

Misión Directa

Misión Directa

Stand Informativo

Misión Directa

Misión Directa

Particip. agrupada en Ferias

Misión Directa

Particip. agrupada en Ferias

Particip. agrupada en Ferias

Misión Directa

SECTOR

Turismo

Plurisectorial

(Bienes de Consumo-Hogar)

Turismo

Turismo

Bienes de Consumo e Industriales

B. de Cons., Indust. y de Inversión

Bienes de Consumo e Industriales

Subcontratación Industrial

Bienes de Consumo e Industriales

Bienes de Consumo e Industriales

Subcontartación Industrial

Bienes de Consumo e Industriales

Subcontratación Industrial

Subcontratación Industrial

Bienes de Consumo e Industriales

NOMBRE

F. Tur. de Burdeos

F. Tur. de Toulouse

Feria Viva España

Feria Subconist

Subcontratación

Feria Midest

Feria Elmia

PAIS

Francia

Sudáfrica

Francia

Reino Unido

Chile-Brasil

China

Vietnam-Tailandia

Turquía

Bulgaria-Rumanía

Croacia-Bosnia-Serbia

España

Irán-Arabia Saudita

Francia

Suecia

Marruecos

CIUDAD

Burdeos

Johanndesburgo

Toulouse

Londres

Santiago y Sao Paulo

Ningbo y otras

Ho Chi Minh y Bangkok

Estambul

Sofía y Bucarest

Zagreb, Sarajevo y Belgrado

Bilbao

Teherán y Riad

París

Jönköping

Casablanca y Tánger

FECHA

9-11 febrero 07

18-24 febrero 07

2-4 marzo 07

16-18 marzo 07

25-31 marzo 07

15-21 abril 07

13-19 mayo 07

31 mayo - 3 junio 07

3-8 junio 07

23-28 septiembe 07

25-28 septiembre 07

21-27 octubre 07

6-9 noviembre 07

6-9 noviembre 07

10-15 diciembre 07

PLAN CAMERAL DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2007
AVANCE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN

Presentado el Observatorio Turístico
de Cantabria

UNA IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN PÚBLICA
DE OTCAN EN LA CÁMARA DE COMERCIO
DE CANTABRIA.

Apoyo institucional de la Cámara a la Feria
de la Anchoa de Santoña

a VIII Feria de la
Anchoa de Santoña, que
se celebró entre los días
8 y 11 de junio, recibió el
apoyo de las principales
instituciones de la comuni-
dad, entre ellas la Cámara
de Comercio de Cantabria.
En el acto de presentación
del certamen, los repre-
sentantes de la Cámara,
Ayuntamiento de Santoña,
Caja Cantabria, Oficina de
Calidad Alimentaria de la
Consejería de Ganadería

y Sodercan coincidieron
en resaltar la importancia
que el sector conservero
tiene dentro de la eco-
nomía de la región y ma-
nifestaron su apoyo a la
muestra por ser una inicia-
tiva que se ha convertido
en un foro de encuentro
de todos los agentes impli-
cados en este sector cuya
relevancia ha transcendido
además fuera de la región.

L

E

DE IZQUIERDA A DERECHA, EDUARDO FERNÁNDEZ (ODECA),
PUERTO GALLEGO (AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA), MODESTO
PIÑEIRO (CÁMARA DE COMERCIO), JESÚS CABEZÓN (CAJA
CANTABRIA) Y JOSÉ VILLAESCUSA (SODERCAN)



www.camaracantabria.com

Cámara de Comercio
de Cantabria

Las Cámaras de Comercio
somos las Instituciones que junto
a las Administraciones más recursos
dedicamos a fomentar la
internacionalización de las
empresas españolas.

Desde el primer paso hasta
el diseño de estrategias globales
de exportación. 14.000 empresas
ya se han beneficiado de ello.

Compruébalo. Estás en tu Cámara.



CO
M

ER
CI

O
 E

XT
ER

IO
R

13

eis empresas cán-
tabras han mantenido con-
tactos comerciales en dos
nuevas regiones de China,
Zhejiang y Guangzhou
(antes Cantón), nunca an-
tes incluidas en acciones
promocionales, en el mar-
co de una misión comer-
cial organizada por la Cá-
mara de Comercio de
Cantabria dentro de su
Plan Cameral de Promo-

ción de Exportaciones
2006 (PPX´2006) y en co-
laboración con Sodercan.
Después de haber visitado
en anteriores misiones co-
merciales ciudades como
Pekín (Beijing), Tianjin o
Shanghai, en 2006 se ha
optado por nuevos desti-
nos para continuar la pro-
moción y prospección en
China. La región de Zhe-
jiang, situada al sur de

Shanghai, es actualmente
una de las zonas más
dinámicas de China con
un fuerte desarrollo y cre-
cimiento a todos los nive-
les.
En el segundo destino,
Guangzhou (antes Can-
tón), además de mantener
diversos contactos comer-
ciales, las empresas cán-
tabras visitaron la feria de
bienes de consumo, donde

exponía la empresa Tianjin
F-Dent Oral Care Co. Ltd,
perteneciente al grupo
cántabro Fushima y crea-
da en China hace dos
años.
Las empresas que integra-
ron la misión comercial
fueron Aries Pultrusión, Ar-
tesania Rosy, Autoflex-
Knott Ibérica, Depuracio-
nes Vela, Plastidon y Va-
raspe.

S

Empresas cántabras exploran nuevas regiones
en China de la mano de la Cámara y Sodercan

Oferta subcontratista
en Subconist 2006
de Estambul

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria orga-
nizó y coordinó, por tercer
año consecutivo, la parti-
cipación española en la
feria internacional de sub-
contratación industrial
Subconist 2006, que se
celebró entre los días 1 y
4 de junio en la ciudad tur-
ca de Estambul. Esta ac-
ción cuenta con el apoyo

económico del Icex y se
enmarca en el Plan Secto-
rial de Promoción de la
Subcontratación Industrial
2006.
La Cámara participó con
un stand informativo de 12
metros cuadrados en re-
presentación de todo el
sector subcontratista es-
pañol, en el que se aten-
dieron 40 consultas.

L

En la feria
de Guangzhou
exponía
la empresa
Tianjin F-Dent
Oral Care Co.
Ltd,
perteneciente
al grupo
cántabro
Fushima

mpresas de secto-
res pertenecientes a bie-
nes de consumo, bienes
de equipo y productos ali-
mentarios -ocho empresas
en total- participaron en
una misión comercial di-
recta a Hungría y Croacia,
entre los días 15 y 19 de
mayo, de la mano de la
Cámara de Comercio de
Cantabria.
Es la quinta misión que la
Cámara organiza a Hun-

gría, pero la primera a
Croacia, debido principal-
mente a las altas posibili-
dades de negocio que
ofrecen estos países. Esta
misión comercial ha sido
preparada por la entidad
cameral junto con las Ofi-
cinas Comerciales Es-
pañolas en Zagreb y Buda-
pest, que han estado
elaborando la agenda de
trabajo de las empresas
durante dos meses, con el

fin de que una vez en los
destinos elegidos se apro-
veche al máximo el tiempo
y puedan tener, como ha
sido en este caso, una me-
dia de cuatro reuniones
diarias en los dos destinos
de la misión.
Las empresas desplaza-
das fueron las cántabras
Frigoríficos Pérez Barandi-
ca, Laboratorios Foramen,
Novoforma Sistemas, Pes-
cados Barandica y Produc-

tos Benzi, y otras tres em-
presas foráneas: Famavi
(Burgos), Hispano Carro-
cera (Zaragoza) y MP-Mac
Puer (Sevilla).
En Budapest, la misión co-
mercial visitó la Internatio-
nal Industrial Fair 2006, en
la que la Cámara de Can-
tabria participa a través del
stand informativo de las
Bolsas de Subcontratación
Industrial de las Cámaras
de Comercio.

E La misión
comercial visitó
la International
Industrial Fair
2006, en la que
la Cámara
de Cantabria
participa
a través
del stand
informativo
de las Bolsas de
Subcontratación
Industrial
de las Cámaras
de Comercio

Reuniones con los
consultores de Francia
y Portugal

os consultores que
están trabajando para em-
presas cántabras en Fran-
cia y Portugal mantuvieron
en Santander, los días 11
y 12 de mayo, una tanda
de reuniones con com-
pañías interesadas en so-
licitar sus servicios. Estas
acciones se enmarcan en
el Programa de Apoyo a
Consultoría en Mercados

Exteriores. Mediante
acuerdos de colaboración
firmados entre la Cámara
de Comercio y consultoras
ubicadas en distintos paí-
ses, éstas se comprome-
ten a prestar servicios a
las empresas cántabras,
tales como gestiones pun-
tuales, concretas y perso-
nalizadas. 

L En la actualidad
las empresas
disponen
de  consultoras
en China,
Reino Unido,
Alemania,
Polonia, Francia,
y Portugal

La Cámara acompaña a ocho empresas
en una primera misión a Croacia que también
visitó Hungría



14
A

CT
IV

ID
A

D
 I

N
ST

IT
U

CI
O

N
A

L

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ya
dispone, para todos aque-
llos interesados en cono-
cer con detalle la labor de-
sarrollada por la institución
en 2005, de la Memoria

de Actividades 2005, que
se ha difundido entre los
principales sectores de la
sociedad cántabra relacio-
nados con la actividad
económica y empresarial.
Esta publicación cumple
también la función de in-

forme anual que la Cáma-
ra de Cantabria está obli-
gada, por ley, a presentar
ante la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda, entidad
encargada de su tutela.

L

Piñeiro es elegido vocal
del Comité Ejecutivo
del Consejo de Cámaras

Editada la “Memoria
de Actividades 2005”

Cumple
también

 la función
de informe

anual
que la

Cámara
está obligada,

por ley,
a presentar

ante
la Consejería
de Economía

l presidente de la
Cámara de Comercio, Mo-
desto Piñeiro, ha sido ele-
gido para ocupar una de
las 15 vocalías del Comité
Ejecutivo del Consejo Su-
perior de Cámaras que
preside Javier Gómez-
Navarro. La elección de
los órganos de gobierno
de la institución tuvo lugar
el 6 de julio y con ello se
cierra el proceso electoral
de las Cámaras de Comer-
cio que comenzó en agos-
to de 2005.
Junto a Gómez-Navarro,
el Comité Ejecutivo que ha
sido elegido por el Pleno
está compuesto por seis
vicepresidentes: Arturo Vi-
rosque (Cámara de Valen-
cia), Ignacio Mª Echeberría
(Bilbao), Francisco Herrero
(Sevilla), Gerardo Díaz Fe-
rrán (Madrid), Miquel Valls

(Barcelona), Antonio M.
Méndez Pozo (Burgos), y
por un tesorero, cargo que
ha recaído en Eduardo
Criado (Andujar).
En cuanto a los vocales
de reconocido prestigio en
la vida económica del país,
han sido elegidos: Vicente

Boluda, Ana Patricia Botín,
Antonio Fontenla, Javier
Gómez-Navarro, Santiago
Herrero, José Luis Martín
Aguado, Javier de Paz,
Juan Rosell. Estas ocho
personalidades integran,
junto a los 87 presidentes
de las Cámaras de Comer-
cio, el Pleno del Consejo
Superior. 

E

La elección de los órganos
de gobierno tuvo lugar
el 6 de julio y con ello
se cierra el proceso
electoral de las Cámaras

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, mantuvo el 25 de mayo
una jornada de trabajo con
la Asociación de Mujeres
Empresarias de Cantabria,
que preside Carmen Ca-
rrión. Piñeiro explicó a las
asistentes los programas
que la institución tiene
puestos en marcha de
apoyo específico a la mu-

jer, en tanto las mujeres
empresarias trasladaron la
necesidad de hacer más
cursos de formación. Piñei-
ro recordó que la institu-
ción presta asesoramiento
a las mujeres desde una
primera fase, cuando deci-
den poner en marcha un
proyecto, hasta el acom-
pañamiento a ferias o la
internacionalización de la
empresa.

E

El presidente
de la Cámara se reunió
con las empresarias

Piñeiro
explicó

a las
asistentes

los programas
que la

institución
tiene puestos

en marcha
de apoyo

específico
a la mujer

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA,
REUNIDO CON LAS MUJERES EMPRESARIAS.


