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Asistencia gratuita on line a las empresas
obligadas a presentar Informe Preliminar
de Situación de Suelos

10

La Cámara imparte un curso
sobre logística de automoción
a técnicos de empresas
cubanas

Alta participación
en el 29º Concurso
de Escaparates de Santander

50 emprendedores
han participado
en los `puntos de encuentro´
con empresarios organizados
por la Cámara

Un proyecto de la Cámara
resulta nominado
en los Premios a la Calidad
de la Movilidad España 2006
de la Agencia Leonardo

Primer contacto
con la empresa Eads
en el marco de un proyecto
para la detección y extinción
de incendios

Siete empresas cántabras
subcontratistas
se promocionan en la feria
Midest 2006
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na docena de in-
ternautas se descargan
diariamente el formulario
colgado en la web de
la Cámara de Comercio
de Cantabria:
(www.camaracantabria.
com) para facilitar a las
empresas la presentación
del denominado Informe
Preliminar de Situación
(IPS) de los suelos en que
se desarrolle una actividad
potencialmente contami-
nadora. Este formulario
forma parte del servicio de
asistencia gratuita on line
puesto en marcha por la
Cámara, la Consejería de
Medio Ambiente y la aso-
ciación empresarial Pyme-

tal para ayudar a las em-
presas obligadas a ello en
la realización de este infor-
me. Desde su incorpora-
ción a la web, el pasado
30 de octubre, se han
efectuado 340 descargas
de este documento.
También se ofrecen ejem-
plos de formularios ya
cumplimentados de dos
tipos de empresas de dis-
tintas características que
puedan servir de referen-
cia, y que han sido descar-
gados 554 veces.
La asistencia que se pres-
ta a las empresas incluye
asimismo un equipo de
consultores que ayuda a
sus responsables a relle-

nar el impreso en blanco.
Las consultas atendidas
en este periodo han sido
41, un 75% de ellas plan-
teadas por empresas del
sector del metal, otro 9%
por consultoras e inge-
nierías y un 7,3% por em-
presas de recogida de ba-
suras. Estas consultas se
atienden inicialmente por
vía telefónica y, en cues-
tiones especialmente difí-
ciles de resolver por teléfo-
no, puede concertarse una
entrevista mediante cita
previa. El teléfono de aten-
ción es el 942 760 608 y
el correo electrónico
al que dirigirse: ceci-
lia@sercocan.com.

El Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, publicado
en el Boletín Oficial del
Estado el 18 de enero de
2005, establece que los
titulares de actividades
potencialmente contami-
nantes del suelo tienen la
obligatoriedad de remitir
a su comunidad autóno-
ma, antes del 14 de febre-
ro de 2007, un Informe
Preliminar de Situación de
cada uno de los suelos en
que se desarrolle la activi-
dad afectada. En la prác-
tica, el alcance de esta
disposición afecta a un
amplio abanico de empre-
sas, que tendrán que pre-
sentar el IPS y que van
desde la extracción de
crudos y petróleo al lava-
do, limpieza y teñido de
prendas textiles y de piel,
pasando por la fabricación
de muebles, los laborato-
rios de revelado, impresión
y ampliación fotográfica o
el mantenimiento y repara-
ción de vehículos a mo-
tor.

Doce empresas consultan diariamente en
www.camaracantabria.com el servicio gratuito
de asistencia para la presentación del Informe
Preliminar de Situación de Suelos
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La asistencia
que se presta
a las empresas
incluye
asimismo
un equipo
de consultores
que ayuda
a sus
responsables
a rellenar
el impreso
en blanco

Desde
su
incorporación
a la web,
el pasado 30
de octubre,
se han
efectuado 340
descargas
del formulario

U

Agudo explicó a los empresarios de la Cámara
el contenido de los Presupuestos para 2007
El consejero de Economía,
Ángel Agudo, asistió el 9
de noviembre a una sesión
plenaria de la Cámara de
Comercio de Cantabria
para informar a los empre-
sarios que forman el Pleno
del contenido de los Pre-
supuestos del Gobierno
Regional para 2007.
Casi la totalidad de los in-

tegrantes del Pleno came-
ral, encabezados por el
presidente de la institu-
ción, Modesto Piñeiro, es-
cucharon con atención las
explicaciones del respon-
sable político, que respon-
dió a las numerosas pre-
guntas de los empresarios
al término de su interven-
ción. 

Casi
la totalidad de
los integrantes
del Pleno
cameral,
encabezados
por el presidente
de la institución,
Modesto Piñeiro,
escucharon con
atención las
explicaciones
del responsable
político

DE IZQUIERDA A DERECHA, MODESTO PIÑEIRO, JOSÉ ORTEGA Y JOSÉ GÓMEZ
OTERO, EN LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

DE IZQUIERDA A DERECHA,
ÁNGEL AGUDO,

MODESTO PIÑEIRO,
SALVADOR BLANCO

Y ANTONIO MAZARRASA.



a Cámara de Co-
mercio de Cantabria orga-
nizó e impartió en La Ha-
bana, durante los días 19
a 20 de octubre, un semi-
nario sobre logística
destinado a técnicos res-
ponsables de empresas
cubanas.
Este curso, cofinanciado
por el Consejo Superior de
Cámaras y las Cámaras
de Guipúzcoa, Zaragoza
y Cantabria, se enmarca
dentro del Comité Bilateral
Hispano Cubano, como
una aportación de las ins-
tituciones camerales es-
pañolas a la mejora de las
relaciones hispano cuba-
nas. Este Comité se reunió
en la capital de Cuba en
esas mismas fechas. Los
Comités de Cooperación
Empresarial surgen por ini-
ciativa del Consejo Supe-
rior de Cámaras de Co-
mercio para solventar las
dificultades que obstacu-
lizan el acceso de la em-
presa española a merca-
dos exteriores, ofreciendo
a ésta el apoyo logístico y
los contactos necesarios
que le permitan acometer

de forma más eficaz sus
planes de internacionaliza-
ción.
El curso, titulado Logística
de Componentes de Auto-
moción, fue impartido por
el cántabro José Luis Gon-
zález Pescador, presidente
de la empresa ABC Logis-
tics, y trató de acercar y
explicar a los asistentes el
funcionamiento del siste-
ma logístico que opera en
el sector de componentes
de automoción en España.
El tema fue solicitado ex-
presamente por varios res-
ponsables de empresas
cubanas en la primavera
pasada.

Ésta es la segunda oca-
sión en que la Cámara de
Cantabria imparte un se-
minario en Cuba. En 2004,
un grupo de técnicos cu-
banos recibió un curso de
formación general en ma-
teria de comercio exterior.
El Comité Bilateral Hispa-
no Cubano ha tomado la
decisión de organizar un
seminario anualmente, ya
que considera que este
tipo de iniciativas propor-
cionan a las Cámaras es-
pañolas un estrecho con-
tacto con los directivos de
empresas cubanas. De he-
cho, la Cámara de Can-
tabria se encuentra di-

señando ya el contenido
del próximo seminario,
previsto inicialmente para
junio de 2007.
El presidente del Consejo
Superior de Cámaras, Ja-
vier Gómez Navarro, asis-
tió al acto de clausura del
seminario y a la entrega
de diplomas a los partici-
pantes, mientras que el
presidente de la Cámara
de Cantabria, Modesto
Piñeiro, intervino en la
apertura junto al presiden-
te de la Cámara de Co-
mercio de la República de
Cuba, Raúl Becerra.
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de automoción a técnicos de empresas cubanas
El curso fue

impartido
por el cántabro

José Luis
González

Pescador,
presidente

de la empresa
ABC Logistics

Ésta
es la segunda

ocasión en
que la Cámara

de Cantabria
imparte

un seminario
en Cuba

La Cámara
de Cantabria
se encuentra
diseñando ya
el contenido
del próximo
seminario,

previsto
inicialmente

para junio
 de 2007

iseñar y coordinar el
contenido del Plan Came-
ral de Promoción de Ex-
portaciones (PPX) que se
desarrollará en 2007 fue
el objeto de una reunión,
celebrada en Santander el
10 de octubre, entre repre-
sentantes de la Consejería
de Economía y Hacienda
del Gobierno de Can-
tabria, Icex, Cámaras de
Comercio de Cantabria y
Torrelavega, Consejo Su-

perior de Cámaras y, por
primera vez, de la Secre-
taría de Estado de Turis-
mo.
Este plan recoge las accio-
nes de promoción, forma-
ción e información y de
fomento del turismo en el
exterior que todas las Cá-
maras de Comercio reali-
zarán para impulsar la sa-
l ida al exterior y la
internacionalización de las
empresas españolas. 

COORDINACIÓN PARA DISEÑAR EL PLAN CAMERAL
DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2007
D

L

Este plan
recoge todas
las acciones

de promoción,
formación

e información
y de fomento

del turismo
en el exterior

REPRESENTANTES DE LAS INSTITUCIONES
PARTICIPANTES EN EL PPX 2007,
REUNIDOS EN LA CÁMARA.

ORGANIZADORES Y PONENTE DEL
SEMINARIO IMPARTIDO EN LA HABANA.



295 establecimientos co-
merciales participaron en
la 29ª edición del Concurso
de Escaparates de Santan-
der, organizado por la Cá-
mara de Comercio de Can-
tabria, optando a los cerca
de 6.000 euros en premios
que se repartieron en esta
convocatoria. Asimismo,
participaron, como patroci-
nadores, Caja Cantabria,
el Ayuntamiento de San-
tander, la Agrupación de
Comerciantes del Centro
de Santander y la Federa-
ción del Comercio de Can-
tabria (Coercan) y, como
colaboradores, El Diario
Montañés y las emisoras

de radio Cope, Onda Cero
y Radio Santander.
Los premios se distribuyen
de la siguiente manera:
•Primer premio: 1.200
euros, otorgado por Caja
Cantabria, y una promo-
ción publicitaria en El Diario
Montañés valorada en
1.500 euros.
•Segundo premio: 900
euros, otorgado por el
Ayuntamiento de Santan-
der.
•Tercer premio: 750 euros,
otorgado por la Cámara de
Comercio de Cantabria.
•Cuarto premio: 600 euros,
otorgado por la Agrupación
de Comerciantes del Cen-

tro de Santander.
•Premio a la innovación:
300 euros, otorgado por la
Federación de Comercio
de Cantabria (Coercan).
•Premio especial del jura-
do: 300 euros.
Los comercios participan-
tes se benefician también
de la publicidad gratuita en
los medios de comunica-
ción durante los días que
dura el concurso y, ade-
más, pueden anunciarse
en las páginas especiales
a precio bonificado que
aparecerán en El Diario
Montañés.
Los escaparates concur-
santes permanecieron ex-

puestos entre los días 1 y
12 de diciembre de 2006.
El jurado está compuesto
por comerciantes y espe-
cialistas y su fallo es inape-
lable. Los miembros del
jurado valoran sobre todo
la calidad del escaparate,
su modernidad e innova-
ción, su originalidad, la ilu-
minación y la exposición
del propio producto.
Al cierre de esta edición
aún no se había dado a
conocer el fallo del jurado,
del que se ofrecerá infor-
mación en el número 113
de esta revista.
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El jurado está
compuesto por
comerciantes
y especialistas
y su fallo es
inapelable

Los
escaparates
concursantes
permanecieron
expuestos entre
los días 1 y 12
de diciembre
de 2006

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria, en la
persona de la directora de
Comercio Interior, Pilar
Fernández-Cavada, ha
formado parte del jurado
del I Concurso de rehabi-
litación, diseño y mejora
del comercio de Santan-
der, convocado por el
Ayuntamiento de la ciu-
dad, con el objetivo de in-
centivar o reconocer aque-
llos proyectos que han

acometido importantes
transformaciones en estos
aspectos de forma que se
potencie el atractivo del
comercio santanderino y,
en definitiva, Santander
como destino preferente
de compras.
Los premiados han sido:
-Categoría Comercio
Creativo: Moisés Cocinas
y Baños (Lope de Vega,
4).
-Categoría Comercio Re-

habilitado: Germán Zubel-
dia Óptico (Cubo, 1).
-Mención especial a la Tra-
yectoria Comercial: Grupo
Hernández.
Además de la Cámara, for-
maron parte del jurado Ri-
cardo Gutiérrez, director
general de Arquitectura del
Ayuntamiento; Tasio Fer-
nández, publicista; y José
María Gandarillas y Agus-
tín Ordejón, gerentes de
las agrupaciones de co-

merciantes del centro de
Santander y del Casco
Viejo y Ensanche, respec-
tivamente.
El secretario fue David Ala-
meda, gerente de merca-
dos de Santander.
Los premios se entregaron
en un acto celebrado el 17
de noviembre en el Hotel
Bahía.

Su objetivo es
incentivar o
reconocer
aquellos
proyectos
que han
acometido
importantes
cambios
en estos
aspectos de
forma que se
potencie el
atractivo del
comercio
santanderino
y, en
definitiva,
Santander
como destino
preferente de
compras

Alta participación en el Concurso de Escaparates
de Santander, que alcanza su 29ª edición

La Cámara, en el jurado del I Concurso
de rehabilitación, diseño y mejora
del comercio de Santander
L

DE IZQUIERDA A DERECHA,
ALEJANDRO CASANUEVA,

MODESTO PIÑEIRO, MOISÉS DÍAZ
Y GERMAN ZUBELDIA,

EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS.



www.camaracantabria.com

Cámara de Comercio
de Cantabria

Las Cámaras de Comercio

te ofrecemos toda la información

que necesites adaptada a las

necesidades de tu empresa.

Programas de formación

presenciales y on line.

Profesional y ocupacional. Cursos

superiores y masters. Planes

de empresa y formación reglada...

Compruébalo. Estás en tu Cámara.
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a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha
organizado y coordinado
una misión comercial di-
recta de carácter multisec-
torial a Canadá, que visitó
las ciudades de Toronto y
Montreal durante los días
15 al 21 de octubre. Se
trata de la primera acción
promocional de este tipo
organizada por la Cámara
de Cantabria a este país,
destino por el cual se ha-
bía detectado serio interés
previo por parte de las em-
presas exportadoras.
Tres empresas: Laborato-
rios Foramen (Cantabria),
Las Lagunas de Sancho-
nuño (Segovia) y Nirvel
Cosmetics (Alicante) han
participado en la acción
cameral, que contó con la
colaboración en Canadá
de la Oficina Comercial de
España (Ofcomes) en To-
ronto. Ninguna de estas
empresas tenía experien-
cia previa directa en este
país. Las empresas cán-
tabras que se desplazan

en misión comercial pue-
den acogerse a la subven-
ción contemplada en el
Programa FIDEX´2006 de
Sodercan, que financia
hasta el 50% del coste del
viaje y alojamiento.
El objetivo principal perse-
guido en esta acción ha
sido, al tratarse de una pri-
mera actividad promocio-
nal en este país, iniciar las
labores de prospección y
conocimiento de ese mer-
cado, favoreciendo y pro-
moviendo la entrada en él
de las empresas de Can-
tabria (y en este caso tam-
bién de otras regiones),
mediante la preparación
de unas agendas indivi-
duales de entrevistas con-
certadas con empresas lo-
c a l e s  p r e v i a m e n t e
identificadas por el cola-
borador de la Cámara en
destino. Las empresas
fueron recibidas en la pri-
mera ciudad visitada, To-
ronto, por el consejero
económico y comercial je-
fe, Isidoro Fernández-

Valmayor Crespo, y por el
analista de mercado, José
Luis Atristain, responsable
directo de la misión y de
la preparación de las
agendas de trabajo, con
quien mantuvieron una
reunión de presentación
en la sede de Ofcomes To-
ronto.
Asimismo, las empresas,
acompañadas por el téc-
nico del Servicio de Co-
mercio Exterior de la Cá-
mara, José Luis Diego,
realizaron un itinerario visi-
tando puntos de venta y
distribución de productos
similares a los suyos para
conocer de primera mano
el mercado de cada sector.
Las empresas participan-
tes regresaron a Cantabria
bien con serias expectati-
vas de negocio a corto
plazo bien con un conoci-
miento más que relevante
del sector y de las vías
más indicadas para intro-
ducir sus productos en
Canadá.
Canadá es el segundo

país más grande del mun-
do en superficie con una
población de 32 millones
de habitantes que cuenta
con una economía muy
avanzada y muy abierta al
exterior. Las exportacio-
nes* cántabras a Canadá
en 2005 fueron de 4,8 mi-
llones de euros, un 6,3%
más que en el ejercicio an-
terior. Entre las principales
partidas que se exportaron
se encuentran los reacto-
res nucleares y aparatos
mecánicos y sus partes
(2,3 millones de euros),
preparados de carne y
pescado (1 millón de
euros) y manufacturas de
fundición (615.000 euros).
En cuanto a la balanza co-
mercial de Cantabria res-
pecto a Canadá durante
2005, tuvo saldo comercial
positivo de 1,7 millones de
euros.

* Estadísticas extraídas de la base
de datos sobre comercio exterior
de las Cámaras de Comercio y la
Agencia Estatal de Administración
Tributaria.

Primera misión comercial de la Cámara
de Cantabria a Canadá para iniciar labores
de prospección en este mercado

Las empresas
cántabras
que se
desplazan
en misión
comercial
pueden
acogerse
a la
subvención
contemplada
en el Programa
FIDEX´2006

Las empresas
participantes
regresaron
a Cantabria
bien con serias
expectativas
de negocio
a corto plazo
bien con un
conocimiento
más que
relevante
del sector

Tres empresas:
Laboratorios
Foramen
(Cantabria),
Las Lagunas
de
Sanchonuño
(Segovia) y
Nirvel
Cosmetics
(Alicante) han
participado en
la acción
cameral

L

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria y el
Instituto Español de Co-
mercio Exterior (Icex) orga-
nizaron también una jorna-
da de análisis sobre el
mercado de Canadá, diri-
gida a los cuadros directi-
vos de las empresas ex-
portadoras interesadas
específicamente en este
país. La jornada, de carác-
ter gratuito, tuvo lugar el

17 de noviembre. Estas
actividades informativas
son sesiones de análisis
tanto macroeconómico
como de oportunidades
de comercio e inversión
de un mercado específico,
seleccionado previamente
de acuerdo con los atrac-
tivos que puede ofrecer al
sector exportador cán-
tabro. La presencia como
ponente del consejero
económico y comercial de
la Embajada de España en
Toronto, Isidoro Fernán-
dez-Valmayor, brindó ade-
más a los asistentes la
oportunidad de concertar,

previa solicitud, una entre-
vista personal con él una
vez finalizada la jornada.
La Cámara y el Icex han
programado ya otras dos

jornadas de estas carac-
terísticas sobre Brasil y
República Checa, y una
tercera sobre China (13 de
diciembre).

L

Análisis
del mercado
canadiense

JAVIER FERNÁNDEZ-VALMAYOR, MARGARITA RIVERA
Y FRANCISCO MARTÍNEZ.



edio centenar de
emprendedores han par-
ticipado en los seis puntos
de encuentro o talleres or-
ganizados dentro del pro-
grama “Puntos de encuen-
tro para la nueva cultura
del empleo”, que ha desa-
rrollado la Cámara de Co-
mercio entre abril y octu-
bre.
El objetivo de esta iniciati-
va ha sido propiciar que
surjan nuevos proyectos
de empresas en la región
liderados por personas
desempleadas, a través de
la organización y creación
de espacios de intercam-
bio de opiniones y expe-
riencias entre empresarios
y emprendedores.
17 emprendedores se ins-
cribieron en los dos talleres
dedicados al sector de
atención a personas de-
pendientes, 12 en los otros

dos puntos de encuentro
centrados en el sector de
las nuevas tecnologías y
22 en los que abordaron
el sector de apoyo a infra-
estructuras de turismo ru-
ral.
A lo largo de las tres horas
que duró cada taller, las
personas emprendedoras
y con espíritu empresarial
que participaron en ellos
tuvieron la oportunidad de
exponer sus ideas, analizar
el proyecto que tenían en
mente y consultar con el
tutor y con la persona en-
cargada de dinamizar el
taller todas aquellas dudas
que pudieran albergar so-
bre la creación de un ne-
gocio. Se trataba de que
el intercambio de experien-
cias que se establece entre
los empresarios que diri-
gen el taller, profesionales
consolidados dentro de

cada uno de los sectores
de actuación, y las perso-
nas emprendedoras que
participaban en los talleres
contribuyera a atenuar la
sensación de inseguridad
que surge en quienes se
deciden a crear su propio
negocio. Estos profesiona-
les fueron Vicente Alciturri,
gerente de la empresa Se-
microl; Tomás Pandal, pre-
sidente de la Asociación
Cántabra Empresarial de
Servicios a Personas De-
pendientes (Acesde) y ge-
rente de la empresa Fuente
Ventura; y Antonio Esqui-
vias, profesor de la Escuela
Universitaria de Turismo
Altamira y gerente de la
empresa Cabo Mayor.
Esta iniciativa, promovida
por la Cámara, fue aproba-
da por el Servicio Cántabro
de Empleo, que la ha sub-
vencionado con fondos de

los “Programas de Nueva
Cultura del Empleo”, una
convocatoria innovadora
del Gobierno de Cantabria
que apuesta por la ejecu-
ción de acciones nuevas
en el ámbito del empleo y
autoempleo. “Puntos de
encuentro para la nueva
cultura del empleo” se ha
desarrollado en colabora-
ción con el Grupo Códice.
Según la Cámara de Co-
mercio, “este programa ha
sido una oportunidad para
apoyar a las personas que
han adoptado la decisión
de emprender una activi-
dad empresarial. Las em-
presas constituidas gene-
ran buenas prácticas,
experiencias transferibles,
conocimiento acumulado
que pueden transmitirse a
otras personas emprende-
doras sin arriesgar su valor
intrínseco”.
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D 50 emprendedores han participado
en los `puntos de encuentro´ con empresarios
organizados por la Cámara

MEsta
iniciativa,

promovida
por la

Cámara, fue
aprobada por

el Servicio
Cántabro de
Empleo, que

la ha
subvenciona-
do con fondos

de los
“Programas

de Nueva
Cultura del

Empleo”

Las empresas
constituidas

generan
buenas

prácticas,
experiencias
transferibles,
conocimiento

acumulado
que pueden

transmitirse a
otras

personas
emprendedo-

ras sin
arriesgar su

valor
intrínseco

Jornada sobre la norma ISO 22000 de gestión
de la seguridad alimentaria

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria orga-
nizó, el 9 de noviembre,
una jornada titulada “ISO
22000: gestión de la segu-
ridad alimentaria”, para
profundizar en esta norma
de calidad, aprobada en
septiembre de 2005, que
determina los requisitos
para asegurar la seguridad
alimentaria a lo largo de
toda la compleja cadena
de abastecimiento alimen-
ticio y constituye un están-
dar de gestión de calidad
alimentaria certificable y
reconocido a nivel interna-

cional. Tras la inauguración
a cargo del director de In-
dustria e Innovación de la
Cámara, Martín Silván, in-

tervinieron el auditor jefe
de la consultora SGS, Pa-
blo Sopeña; el auditor in-
dependiente Ángel Arco-

nada Medrano; y el direc-
tor adjunto de Calidad e
I+D de Angulas Aguinaga,
José Luis Hurtado.

L

DE IZQUIERDA A DERECHA, ÁNGEL ARCONADA, PABLO
SOPEÑA, MARTÍN SILVÁN Y JOSÉ LUIS HURTADO.
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SUn proyecto de la Cámara resulta nominado

en los Premios a la Calidad de la Movilidad
España 2006 de la Agencia Leonardo

a Cámara de Can-
tabria llevó su iniciativa
Initiae III a la I Feria de
Productos, celebrada en
Madrid el 22 de noviembre
simultáneamente a la ce-
lebración de los Premios
a la Calidad, y organizada
por la Agencia Española
Leonardo da Vinci para dar
a conocer los resultados
de los proyectos desarro-
llados, informar sobre las
líneas de la siguiente con-
vocatoria y facilitar el con-
tacto entre los promotores
y posibles socios de cara
a la presentación de futu-
ras propuestas.
Asimismo, la directora de
Formación y Empleo de la
Cámara, Isabel Cuesta,
participó en el “Seminario
de promotores de proyec-
tos Leonardo da Vinci de
movilidad de trabajadores”
que se celebró en Barce-
lona durante los días 7 y
8 de noviembre, en el que
fue invitada a exponer los
proyectos desarrollados
por la entidad cameral
cántabra en una mesa re-
donda sobre buenas prác-
ticas en estas iniciativas a
nivel nacional.

L

Feria
de productos

na iniciativa pro-
movida y liderada por la
Cámara de Comercio de
Cantabria se encuentra
entre los cinco proyectos
de movilidad selecciona-
dos por la Agencia Nacio-
nal Leonardo da Vinci para
los Premios a la Calidad
de la Movilidad España
2006, dentro de la cate-
goría de Movilidad de
Jóvenes Trabajadores. Es-
tos galardones pretenden
contribuir a la difusión de
buenas prácticas y reco-
nocer el buen hacer de los
promotores en el campo
de la movilidad transnacio-
nal europea.
Se trata del proyecto Ini-
ciativa Transnacional para
la Inserción y el Aprendi-
zaje Empresarial (Initiae III),
desarrollado en 2004 y
que es continuación de
Initiae (2000-2002) e Initiae
II (2002 – 2004). Gracias a
Initiae III 30 jóvenes cán-
tabros, titulados universi-
tarios de quince especiali-
d a d e s  a c a d é m i c a s
diferentes, recibieron una
beca para realizar estan-
cias formativas en empre-
sas europeas. Estas ayu-
das fueron aprobadas por
la Unión Europea dentro
del Programa Leonardo da
Vinci de formación profe-
sional. El proyecto Initiae
III estuvo orientado a la
consecución de un cono-
cimiento más profundo de
una o más lenguas comu-
nitarias por parte de los
becarios, a la adquisición
de una experiencia trans-
nacional, de un conoci-
miento real de los proce-
s o s  d e  t r a b a j o ,
competencias y habilida-
des que se requieren para

trabajar en su campo de
especialidad y a la actua-
lización de un perfil profe-
sional bien definido tenien-
d o  e n  c u e n t a  l a s
exigencias reales de las
empresas.
Asimismo, la candidatura
de una de las beneficiarias
del proyecto Initiae III, Lau-
ra Carrera Lavín, ha sido
seleccionada entre las me-
jores experiencias indivi-
duales y fue incluida en
una publicación, editada
por la Agencia Nacional
Leonardo da Vinci. Laura
Carrera Lavín es una cán-
tabra licenciada en Dere-
cho que trabajó en un des-
pacho de abogados en
Bolonia (Italia) realizando
una pasantía durante 24
semanas.
En esta iniciativa la Univer-
sidad de Cantabria, a tra-
vés del Centro de Orienta-
ción e Información de
Empleo (COIE), fue socia
de la Cámara, con quien
viene colaborando de for-

ma habitual desde el año
2000, al compartir los ob-
jetivos formativos del pro-
yecto. Además de los ob-
jetivos ya mencionados,
se buscaba promover el
espíritu empresarial en
campos innovadores y
ofrecer a los empresarios
de la región una oferta de
perfiles profesionales cua-
lificados en nuevas tecno-
logías y procesos de pro-
ducción. Los socios de
acogida fueron empresas
pertenecientes a muy di-
versos sectores empresa-
riales, localizadas en nue-
ve países europeos: Reino
Unido, Bélgica, Alemania,
Italia, Portugal, Grecia,
Luxemburgo, Francia y
Suecia.
Según Isabel Cuesta, di-
rectora de Formación y
Empleo de la Cámara,
“estamos muy satisfechos
con esta noticia, ya que
supone el reconocimiento
al esfuerzo que hemos
realizado para promover

nuevos enfoques en la for-
mación de jóvenes traba-
jadores que contribuyan a
su inserción laboral y pro-
greso personal”. Además,
recordó los excelentes re-
sultados obtenidos con
este proyecto, que en las
tres ediciones envió a 125
jóvenes a empresas euro-
peas.

U

ISABEL CUESTA Y ERIKA CEBALLOS,
DE LA CÁMARA DE CANTABRIA,
EN EL STAND DE LA I FERIA DE PRODUCTOS

Gracias
a Initiae III
30 jóvenes
cántabros,
titulados
universitarios
de quince
especialidades
académicas
diferentes,
recibieron
una beca
para realizar
estancias
formativas
en empresas
europeas

La candidatura
de una de las
beneficiarias
del proyecto
Initiae III
ha sido
seleccionada
e incluida
en una
publicación
que recoge
los mejores
proyectos
y las historias
individuales
de mayor
interés



a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha
mantenido varias reunio-
nes con representantes de
la empresa Eads, interesa-
dos en establecer contac-
to con empresas e institu-
ciones de la región para
colaborar en el desarrollo
del proyecto Siscoin, en el
que se aplica tecnología
militar para la detección y
extinción de incendios.
Eads ya ha visitado dos
empresas de la región (Er-
zia y Acorde) para detectar
posibles vías de colabora-
ción, como ya hace con el
Departamento de Inge-
niería de Comunicaciones
de la Universidad de Can-
tabria.
En concreto, el proyecto
Siscoin tiene como meta
desarrollar soluciones de
comunicación al servicio
de la extinción de incen-
dios y de rescate, y por
ello están trabajando en
un sistema de visión en el
espectro de los infrarrojos
para la discriminación de
elementos a la hora de po-
der identificar diferentes
incendios; en la mejora de
las comunicaciones entre

los diferentes agentes que
participan en la extinción
de incendios (torretas de
vigilancia, medios aéreos,
medios terrestres, etcéte-
ra); en el desarrollo de uni-
dades aéreas no tripuladas
para la vigilancia, control
y extinción de pequeños
incendios, en el diseño de
sistemas de monitoriza-
ción de diferentes paráme-
tros medioambientales
(humedad, temperatura,
etcétera) y del terreno para
la elaboración de mapas
de riesgo.
Además, un técnico del

Servicio de Industria e In-
novación de la Cámara,
Jorge Muyo, fue invitado
a presenciar la presenta-
ción de este proyecto en
la localidad extremeña de
Trujillo durante los días 3
y 4 de octubre.
Eads es un líder global de
la industria aeroespacial,
de defensa y servicios re-
lacionados. El grupo inclu-
ye al fabricante de aviones
Airbus, a Eurocopter, el
mayor proveedor de heli-
cópteros del mundo, y a
la empresa conjunta MB-
DA, líder internacional en

la producción de misiles.
Eads es el socio mayorita-
rio del consorcio Eurofig-
hter, es el contratista prin-
cipal del lanzador Ariane,
desarrolla el avión de
transporte militar A400M
y es el socio industrial ma-
yoritario para el sistema
europeo de navegación
por satélite Galileo. Eads
surgió en el año 2000 de
la fusión de DaimlerChrys-
ler Aersopace AG de Ale-
mania, la francesa Aeros-
patiale Matra y la española
CASA.
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N La Cámara establece un primer contacto con
la empresa Eads en el marco de un proyecto
para la detección y extinción de incendios

Un técnico
del Servicio

de Industria e
Innovación de
la Cámara fue

invitado a
presenciar la
presentación

de este
proyecto en la

localidad
extremeña de

Trujillo

El proyecto
Siscoin tiene

como meta
desarrollar

soluciones de
comunicación
al servicio de

la extinción
de incendios
y de rescate

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, fue el encargado de
clausurar una jornada, que
tuvo lugar el 24 de octubre,
dedicada específicamente
a analizar el crédito docu-
mentario, un medio de pa-
go clave para el exporta-
dor que, a pesar de sus

bondades, puede presen-
tar puntos débiles. El po-
nente de la jornada, orga-
nizada en colaboración
con el Dirección Territorial
de Comercio y el Icex en
Cantabria, fue Javier Ca-
zorla, especialista en co-
mercio internacional en el
sector bancario. 

Seminario para analizar el crédito documentario,
medio de pago clave para el exportador
E

L

Un medio de
pago clave

para el
exportador

que, a pesar
de sus

bondades,
puede

presentar
puntos
débiles

UNA IMAGEN DE LA PRESENTACIÓN
DEL PROYECTO SISCOIN EN LA LOCALIDAD

EXTREMEÑA DE TRUJILLO.

DE IZQUIERDA A DERECHA,
JAVIER CAZORLA Y MODESTO PIÑEIRO.
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i e t e  empresas
cántabras del sector sub-
contratista han presentado
sus productos en la Feria
Internacional de Subcon-
t ra tac ión  Indus t r i a l
Midest´2006, celebrada re-
cientemente en Paris y
considerada la más impor-
tante de Europa en su es-
pecialidad. Cinco de estas
empresas (Allion Española,
Mecánica Industrial Buel-
na, Metcoex, Montajes
Gomur y Talleres Lombo)
participaron de forma
agrupada en un stand co-
lectivo, situado en el pa-
bellón oficial español, bajo
la coordinación organizati-

va de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria. Las
otras dos empresas de la
región (Ecrimesa y Mime-
crisa) presentes en la feria
lo hicieron a través de la
Asociación Española de
Exportadores de Fundi-
ción (Fundigex), que tam-
bién acude con la fórmula
de participación agrupada.
Midest, con 60.000 m2 de
superficie bruta total de
exposición y 29.165 m2
de superficie neta ocupa-
da por los stands, reúne a
una amplia representación
de todos los ámbitos de
la subcontratación indus-
trial: transformación del

metal, tratamientos y aca-
bados superficiales, elec-
trónica y electricidad,
transformación del plásti-
co y caucho, microtécnica,
ingeniería, herramientas,
moldes, servicios a la in-
dustria, etcétera. Paralela-
mente a Midest y de ma-
nera complementaria, tuvo
lugar el certamen Mainte-
nance Expo, dedicado al
sector del mantenimiento
industrial en general. En
2006, Midest recibió
47.000 visitantes y contó
con 1.736 empresas expo-
sitoras de 38 países.
Todas las empresas parti-
cipantes de Cantabria lo

habían hecho con anterio-
ridad, ya que disponen de
estructura, experiencia y
capacitación suficiente pa-
ra afrontar este mercado.
Además, un técnico en
Comercio Exterior de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, José Luis Die-
go, les prestó in situ la
asistencia necesaria para
el buen desarrollo de la
feria. A su regreso, la valo-
ración general realizada
por las empresas cán-
tabras es “positiva” y
“satisfactoria”, opinión que
comparten con  el resto
de firmas españolas pre-
sentes en Midest .

Siete empresas cántabras subcontratistas
se promocionan en la feria europea más
importante del sector, Midest 2006

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria or-
ganizó, con la colabora-
ción de la Cámara de
Comercio Española en
Alemania, una jornada in-
formativa sobre el merca-
do alemán, que tuvo lugar

en la sede cameral el 4 de
octubre. La jornada fue
inaugurada por el secreta-
rio general de la Cámara,
Antonio Mazarrasa, y a
continuación intervinieron
Consuelo Molino, miem-
bro de la Junta Directiva

de la Cámara de Comercio
Española en Alemania;
Dennis Voigt, abogado
alemán de la firma Sozie-
taet Melchers; y Nikolaus
Dietrich, de Mundanus
GMBH & Co KG. Las em-
presas que asistieron a las

jornadas pudieron mante-
ner una entrevista indivi-
dualizada con los ponen-
tes al término de la
jornada.

L

S La valoración
general
realizada por
las empresas
cántabras
es “positiva”
y “satisfactoria”,
opinión
que comparten
con el resto
de firmas
españolas
presentes
en Midest

Las empresas
que asistieron
a las jornadas
pudieron
mantener
una entrevista
individualizada
con los
ponentes
al término
de la jornada

Jornada sobre Alemania

ANTONIO MAZARRASA, DURANTE LA APERTURA
DE LA JORNADA SOBRE EL MERCADO ALEMÁN.



Las Cámaras de Comercio
promovemos la participación
de las mujeres empresarias.

Una iniciativa que ha favorecido
en los últimos años la creación
de 9.000 empresas dirigidas
por mujeres.

Si eres emprendedora, tráenos
tu proyecto de empresa y te
ayudaremos a hacerlo realidad.

Compruébalo. Estás en tu Cámara.

www.camaracantabria.com

Cámara de Comercio
de Cantabria
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a Cámara de Co-
mercio de Cantabria y el
Gremio de Carniceros y
Charcuteros de Cantabria

han reeditado, en colabo-
ración, una Guía de bue-
nas prácticas de higiene
dirigida a los empresarios

del sector. Este manual,
que fue editado por prime-
ra vez en 2001 también
como resultado de la

cooperación entre ambas
instituciones, recorre las
condiciones técnico sani-
tarias generales y específi-
cas que se refieren a las
instalaciones y a los equi-
pos y otros elementos de
trabajo de las carnicerías,
carnicerías-salchicherías
y carnicerías-charcuterías,
así como los trámites y
licencias necesarios. Éste
no es el único ámbito de
colaboración entre la Cá-
mara de Comercio de
Cantabria y el Gremio de
Carniceros y Charcuteros
de Cantabria, ya que en el
pasado se han llevado a
cabo también acciones de
formación dirigidas y enfo-
cadas a las necesidades
de este sector del comer-
cio minorista.

Recorre
las condiciones
técnico
sanitarias
generales
y específicas
que se refieren
a las
instalaciones
y a los equipos
y otros
elementos
de trabajo de
las carnicerías

a Camara de Co-
mercio de Cantabria parti-
cipa en la elaboración del
proyecto del Plan de Ac-
tuación Comercial del
Centro de Santander, pro-
movido por la Dirección
General de Comercio del
Gobierno de Cantabria.
El objetivo de este plan es
el de mantener en el cen-
tro de la capital cántabra
una estructura comercial
equilibrada y potenciar la

atracción comercial del
ámbito urbano ante las
posibles pérdidas de pro-
tagonismo por los proce-
sos de expansión y trans-
formación de la ciudad,
así como mejorar la ima-
gen del comercio de la zo-
na, dotándole de un posi-
cionamiento más moderno
y profesionalizado.
Los consultores del Insti-
tuto Cerdá, empresa se-
leccionada para desarro-

llar el proyecto, y represen-
tantes de la Cámara de
Comercio de Cantabria
han mantenido diversas
reuniones tanto con el
Ayuntamiento de Santan-
der como con asociacio-
nes de comerciantes (Fe-
coursa, la Asociación del
Casco Viejo y Ensanche y
la Agrupación de Comer-
ciantes del Centro de San-
tander), con el fin de co-
nocer sus opiniones,

reflexiones y propuestas
de actuación, que enri-
quezcan el análisis y los
trabajos del estudio.
Este informe será la base
para firmar un convenio
de colaboración entre ins-
tituciones y fijar una guía
de actuaciones ejecuta-
bles en los próximos años
dentro del Proyecto de
Centro Comercial Abierto
de Santander.

L

El objetivo
de este plan
es el de
mantener
en el centro
de la capital
cántabra
una estructura
comercial
equilibrada
y potenciar
la atracción
comercial

Este estudio
será la base
para firmar un
convenio de
colaboración
entre
instituciones y
fijar una guía
de actuaciones
ejecutables en
los próximos
años

L

La Cámara y el Gremio de Carniceros
y Charcuteros reeditan una Guía de Buenas
Prácticas de Higiene

DE IZQUIERDA A DERECHA, EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA
DE COMERCIO DE CANTABRIA Y EL PRESIDENTE

DEL GREMIO DE CARNICEROS Y CHARCUTEROS DE CANTABRIA
HOJEAN UN EJEMPLAR DEL MANUAL.

La Cámara participa en la elaboración
del Plan de Actuación Comercial del Centro
de Santander, que promueve la Dirección
General de Comercio



ras  e l  per iodo
electoral, la Cámara de
Comercio de Cantabria ha
convocado las primeras
reuniones de las Comisio-
nes de Comercio Interior
y de Desarrollo Económico
e Industria, que forman
parte de la estructura ca-
meral. La primera convo-

catoria correspondió a la
Comisión de Comercio In-
terior –de la que forman
parte 15 representantes
de establecimientos co-
merciales de distinto ta-
maño y sector, todos ellos
miembros del Pleno came-
ral-, que tuvo lugar el 24
de octubre, con un único

punto en el orden del día:
elaborar una propuesta
con los ocho domingos en
que los comercios de Can-
tabria podrán permanecer
abiertos al público en 2007
para ser remitida a la Con-
sejería de Economía y Ha-
cienda.
El 7 de noviembre se

reunió la Comisión de De-
sarrollo Tecnológico, inte-
grada por 18 de los 48 em-
presarios que forman el
Pleno, que abordó cues-
tiones relativas a las infra-
estructuras de comunica-
ción, suelo industrial,
energía y cultura indus-
trial.

14

A
CT

IV
ID

A
D

 I
N

ST
IT

U
CI

O
N

A
L

ernando García
Pérez, Francisco Ayllón
Martínez, Miguel Antoñan-
zas Alvear y Enrique Cam-
pos Pedraja son las cuatro
personas que han sido de-
signadas por el Pleno de
la Cámara de Comercio de
Cantabria como vocales
cooperadores de la institu-
ción.
La función de los vocales
cooperadores, selecciona-
dos entre personas de re-
conocido prestigio de la
región relacionadas con el

comercio, la industria y la
navegación, es colaborar
y asesorar en las tareas
corporativas. Tienen voz
en todas las discusiones
y votaciones camerales y
pueden también represen-
tar a la Cámara ante otras
entidades en determina-
das  c i rcunstanc ias .
Fernando García Pérez,
Francisco Ayllón Martínez
y Enrique Campos Pedraja
ya eran vocales coopera-
dores de la institución ca-
meral en la anterior legis-

latura, mientras que Miguel
Antoñanzas era miembro
del Pleno en
representación
de Electra de
Viesgo y ahora
pasa a ser vo-
cal cooperador.
Con estas de-
s ignac iones
concluye defi-
nitivamente el
proceso elec-
toral en la Cá-
mara de Co-
m e r c i o  d e

Cantabria, que comenzó
en febrero pasado.

F

Primeras reuniones de las Comisiones
de Comercio Interior y de Desarrollo Económico
e Industria

La Cámara de Cantabria eligió a sus cuatro
vocales cooperadores

Con estas
designaciones

concluye
definitivamen-
te el proceso

electoral en la
Cámara de

Comercio de
Cantabria, que

comenzó en
febrero
pasado

T

IMÁGENES DE LAS COMISIONES DE COMERCIO INTERIOR
(IZQUIERDA) Y DE DESARROLLO TECNOLÓGICO.


