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LaborESO, elegido uno de los diez proyectos
más innovadores de las Cámaras
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Educación y la Cámara
renuevan el programa de
becas para realizar prácticas
en empresas de la UE

El Foro Empresarial de Medio
Ambiente recibe 90.000 euros
de la Consejería

Los empresarios se declaran
optimistas sobre el 2007 y
reivindicativos

Firmados dos convenios con
el Ayuntamiento de Santander
en apoyo del comercio

Más de la mitad de los 62
desempleados que
participaron en la segunda
edición del SIAP fueron
contratados

La Cámara y Secot firman un
convenio de colaboración para
apoyar a los nuevos
emprendedores

Empresarios de estaciones
de servicio visitaron en
Birmingham IFFE´2007



LaborESO, elegido uno de los diez proyectos
más innovadores de las Cámaras
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l proyecto LaborESO
fue uno de los diez progra-
mas seleccionados para
participar en la Feria de
Productos Camerales, pa-
ralela a la Asamblea Gene-
ral de Cámaras celebrada
el 20 de febrero en Madrid,
con el propósito de mos-
trar iniciativas novedosas
e innovadoras desarrolla-
das por la red cameral que
sirvan de modelo futuro a
la hora de diseñar nuevos
servicios a empresas.
LaborESO es un proyecto
innovador dentro del pa-
norama educativo es-
pañol, que ofrece la posi-
bilidad de que alumnos de
4º de ESO (educación se-
cundaria obligatoria), rea-

licen una estancia de dos
semanas en la jornada la-
boral completa de una
empresa, entrando así en
contacto con el mundo
empresarial y laboral. For-
ma parte del itinerario de
orientación profesional de
los alumnos.
LaborESO facilita un acer-
camiento temprano entre
la escuela y la empresa,
en un nivel educativo en
el que son escasísimas las
actuaciones en esta mate-
ria y que se caracteriza
por las casi nulas referen-
cias que tienen los alum-
nos acerca del mundo de
la empresa. Constituye por
tanto una experiencia in-
novadora, que promueve

el espíritu emprendedor
en la acepción más amplia
del término: “una educa-
ción en actitudes y capa-
cidades empresariales y
una comprensión de los
conceptos económicos
básicos, que incluye el de-
sarrollo de ciertas cualida-
des personales y no se
centra directamente en la
creación de nuevas
empresas”.
Puesto en marcha como
experiencia piloto en 2006
por siete Institutos de En-
señanza Secundaria (IES),
la Cámara de Cantabria y
la Consejería de Educa-
ción, en la edición de 2007
se ha incluido en el Pro-
yecto Equalcrea de la

Unión Europea y se está
ejecutando también con
Sodercan, con financia-
ción del FSE.
La Cámara presenta el
proyecto a las empresas,
implicándolas para su par-
ticipación, y lleva a cabo
la coordinación entre to-
dos los agentes que inter-
vienen en él. 

Edición 2007
Un total de 249 chicos y
chicas de 17 y 18 años
participarán en la nueva
edición de LaborESO, la
segunda, que incluye es-
tancias en 244 empresas
durante dos semanas.
Proceden de 28 colegios
e institutos de Secundaria
y realizarán sus prácticas
de forma voluntaria, con
permiso paterno, de febre-
ro a mayo. En la presenta-
ción de la edición 2007 de
LaborESO, la consejera
de Educación, Rosa Eva
Díaz Tezanos, destacó el
excelente resultado de su
primer año de aplicación.
El presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Can-
tabria, Modesto Piñeiro,
dijo que el ejemplo pione-
ro de esta iniciativa ha
despertado interés en to-
da España, mostrando su
satisfacción porque en es-
ta segunda edición se ha-
ya logrado extender la red
de empresas colaborado-
ras a toda Cantabria.
También estuvo presente
el profesor Marino Pérez
Avellaneda, orientador y
promotor de la idea, quien
hizo hincapié en el carác-
ter pedagógico y orienta-
dor de las prácticas en
empresas e instituciones.

LA DIRECTORA DEL ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO,
ISABEL CUESTA, EN EL STAND DE LABORESO DE LA
FERIA DE PRODUCTOS CAMERALES.

E

DÍAZ TEZANOS, JUNTO A MODESTO PIÑEIRO
Y MARINO PÉREZ AVELLANEDA.
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erca de 1.900 des-
cargas de formularios y
113 consultas es el balan-
ce del servicio de asisten-
cia gratuita on line, puesto
en marcha por la Cámara
de Comercio de Cantabria,
la Consejería de Medio
Ambiente del Gobierno de
Cantabria y la asociación

empresarial Pymetal, para
facilitar a las empresas
que estaban obligadas a
ello la realización del de-
nominado Informe Prelimi-
nar de Situación (IPS) de
los suelos en que se desa-
rrolle una actividad poten-
cialmente contaminadora.
Aunque este servicio con-

cluyó en febrero, fecha lí-
mite para remitir el IPS a
la Consejería de Medio
A m b i e n t e ,  l a  w e b
www.camaracantabria.
com mantendrá colgado
un formulario en blanco o
modelo para presentar es-
te informe. También pue-
den seguir descargándose

ejemplos de formularios
ya cumplimentados de
dos tipos de empresas de
distintas características.
El Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, publicado
en el Boletín Oficial del
Estado el 18 de enero de
2005, regulaba esta obli-
gación. 

a Consejería de
Ganadería y la Cámara de
Comercio de Cantabria re-
novarán el convenio de co-
laboración, suscrito desde
hace diez años, para cola-
borar en la promoción de
los productos en las ferias
de alimentación.
El calendario de ferias para
2007 a las que acudirá la
Cámara contempla la asis-
tencia a la feria Alimentaria
de Castilla y León, el Salón
Internacional del Club de
Gourmets (Madrid)  y el
Salón Internacional de Pro-
ductos Alimentarios de Ca-
lidad (Salical).
El acuerdo contará con
una financiación, por parte
de la Consejería, de 41.000
euros, aportando la Cáma-
ra, por su parte, técnicos
especialistas en comercia-
lización de productos ali-
mentarios que cubrirán el
aspecto comercial de las
ferias. Este personal aten-
derá las posibles consultas
y proporcionará la informa-
ción pertinente, tanto a los
empresarios cántabros
que se personen en las fe-
rias, como a aquellas per-

sonas o entidades que lo
soliciten durante la cele-
bración de los certámenes.
El presidente de la Cámara
de Comercio, Modesto
Piñeiro, se ha mostrado
satisfecho de la colabora-
ción existente entre ambas
instituciones. Además,
Piñeiro ha asegurado que
tanto en la Feria Alimenta-
ria, como en el Salón del
Gourmet, la Cámara de
Comercio aportará otro
stand que albergará una

representación de las prin-
cipales empresas asisten-
tes a estos dos certáme-
nes.
El consejero de Ganadería,
Agricultura y Pesca, Jesús
Oria, acompañado por el
director general de Pesca
y Alimentación, Fernando
Torrontegui, y el de la Ofi-
cina de Calidad Alimentaria
(ODECA), Eduardo Fernán-
dez, junto con Piñeiro, pre-
sentaron el calendario de
ferias de alimentación en

los que estará presente
Cantabria a lo largo de
2007.
El stand de Cantabria, ad-
judicado a la empresa
Marva, está diseñado para
cubrir dos aspectos funda-
mentales: dar a conocer
nuestra oferta de produc-
tos de calidad y ser punto
de encuentro entre la em-
presa y la distribución.

La Cámara promocionará los productos
agroalimentarios de Cantabria en tres ferias
L

Más de 400
empresas

estarán
representa-

das en el
stand

institucional
de Cantabria,

a través de
sus

productos

C

1.900 descargas y 113 consultas en el servicio
de asistencia gratuita para presentar el Informe
Preliminar de Situación de Suelos

DE IZQUIERDA A DERECHA, TORRONTEGUI,
PIÑEIRO, ORIA Y FERNÁNDEZ.

Pueden seguir
descargándose

ejemplos de
formularios ya

cumplimen-
tados de dos

tipos
de empresas
de distintas

características



a Consejer ía de
Educación y la Cámara de
Comercio de Cantabria
han renovado el programa
de becas para estudiantes
universitarios de la comu-
nidad autónoma destina-
das a la realización de
prácticas en empresas de
la Unión Europea (UE). En

esta edición se concederán
8 becas, de seis meses de
duración, financiadas por
la Administración educativa
con 28.000 euros.
El acuerdo ha sido rubrica-
do por la titular del depar-
tamento, Rosa Eva Díaz
Tezanos, y por el presiden-
te de la Cámara, Modesto

Piñeiro. Ambos han subra-
yado los beneficios que es-
tas prácticas suponen para
obtener una formación de
calidad y orientada al mun-
do empresarial, que com-
plementa los conocimien-
tos teór icos que se
adquieren en el centro uni-
versitario. Asimismo, han

señalado la voluntad con-
junta de continuar incenti-
vándolas. Información
detallada sobre requisitos
y condiciones en: http:
//www.camaracantabria.
com/becas/universidad_e
mpresa.php

l consejero de Medio
Ambiente, José Ortega, y
el presidente de la Cámara
de Comercio, Modesto
Piñeiro, han firmado un
convenio ejecutivo de co-
laboración mediante el cual
la Consejería se compro-
mete a financiar con
90.000 euros las activida-
des que desarrolle el Foro
Empresarial de Medio Am-
biente durante el año 2007.
El Foro Empresarial de Me-
dio Ambiente tiene previsto
realizar las siguientes ac-
ciones: divulgación de las
novedades más importan-
tes entre las empresas del
foro, organización de tres
jornadas específicas, man-
tenimiento de una bibliote-
ca especializada con fon-
d o s  d o c u m e n t a l e s
relacionados con la activi-

dad empresarial y el medio
ambiente, así como parti-
cipación en iniciativas pro-
movidas desde las diferen-
tes administraciones
encaminadas a potenciar
la presencia del sector em-
presarial en la toma de de-
cisiones y establecimiento
de políticas, como el Con-

sejo Asesor de Medio Am-
biente, Agenda 21, mesas
sobre contaminación at-
mosférica o la Oficina de
Participación Hidrológica.
Por otra parte, la Cámara
mantendrá operativo un
servicio denominado Bolsa
de Subproductos, con el
objetivo de promover e in-

centivar las actividades de
recuperación, reutilización
y reciclado de los residuos
y subproductos generados
en Cantabria, o que pue-
dan ser aprovechados co-
mo materia prima secun-
daria por las empresas de
la región.
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En
esta edición
se concederán
8 becas
de seis meses
de duración

E

La Cámara
mantendrá
operativo
un servicio
denominado
Bolsa
de
Subproductos,
con el objetivo
de promover
e incentivar
las actividades
de
recuperación,
reutilización y
reciclado
de los residuos
y subproductos

El Foro Empresarial de Medio Ambiente recibe
90.000 euros de la Consejería

Educación y la Cámara renuevan el programa
de becas para prácticas en empresas de la UE
L

ROSA EVA DÍAZ TEZANOS
Y MODESTO PIÑEIRO, DURANTE
LA FIRMA DE LA RENOVACIÓN

DEL CONVENIO.

ORTEGA Y PÎÑEIRO, EN LA FIRMA DEL CONVENIO.



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.



u Majestad el Rey
presidió la inauguración
de la Asamblea General
de Cámaras de Comercio
de España, celebrada el
20 de febrero en Madrid.
Bajo el lema "Cámaras,
contigo", uno de los obje-
tivos fundamentales de es-
te encuentro, que reunió a
más de 2.500 empresa-
rios, fue debatir y presen-
tar a la sociedad española
el nuevo proyecto de las
Cámaras para los próxi-
mos cuatro años. Asimis-
mo, las Cámaras de Co-
mercio pretenden reafirmar
su compromiso institucio-
nal como vertebradoras
del tejido empresarial es-

pañol, impulsando la com-
petitividad, el desarrollo
regional y la globalización.
Después de levantar la se-
sión, Su Majestad visitó
varios de los stands de
proyectos de las Cámaras
de Comercio ubicados en
el vestíbulo, entre ellos el
de la Cámara de Comercio
de Cantabria, con lo que
concluyó el acto.
El encuentro fue clausura-
do por el presidente del
Gobierno, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, quien
habló ante 2.500 empresa-
rios y autoridades del
mundo político y económi-
co español.
Una delegación de empre-

sarios del Pleno de la Cá-
mara de Comercio de
Cantabria, encabezada
por el presidente de la ins-

titución, Modesto Piñeiro,
asistió a la asamblea.

epresentantes de
todos los sectores de la
economía regional se die-
ron cita el 12 de marzo en
la 34ª edición del encuen-
tro “Cómo ven nuestros
hombres y mujeres de em-
presa la economía de Can-
tabria para el 2007”, el tra-
dicional foro que organizan
conjuntamente el Centro
Montañés de Investigación
y Desarrollo (Cemide) y la
Cámara de Comercio de
Cantabria. El optimismo
fue la nota general, pero
los empresarios que inter-
vinieron también plantea-
ron reivindicaciones, como
la mejora de las vías de
comunicación, la creación
de nuevos aparcamientos
en Santander, la protec-
ción del suelo industrial,
así como disponer de te-
rreno calificado para la
construcción.

En esta edición los empre-
sarios invitados a dar su
opinión fueron: Mariluz Ro-
dríguez Tejerina, gerente
de los comercios Mariluz;
Eduardo Vicente Arce Ri-
vas, director gerente de
Construcciones Cenavi;
Mª del Mar Gómez-

Casuso Serna, vocal del
Consejo de Administración
y adjunta a Dirección de
Industrias Hergom; José
Antonio Ibáñez Pinilla, di-
rector general de Vèringer
Ingeniería Avanzada; Luis
Marina García-Barón, pre-
sidente de la Asociación

de Consultoras de Can-
tabria; y Ruth Cervilla Díaz,
directora del Hotel Chiqui.
Sus intervenciones com-
pletas pueden descargarse
en:http://www.camara
cantabria.com/cemide

Sus
intervenciones
completas
pueden
descargarse
en:
http://www.ca
maracantabria
.com/cemide
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LLos empresarios se declaran optimistas sobre

el 2007 y reivindicativos
R

Su Majestad el Rey presidió la inauguración
de la Asamblea General de Cámaras de Comercio

Bajo el lema
"Cámaras,
contigo", se
presentó a la
sociedad
española el
nuevo proyecto
de las
Cámaras para
los próximos
cuatro años

S

PONENTES Y
ORGANIZADORES DE LA JORNADA.

S.M. EL REY SALUDA AL PRESIDENTE
DE LA CÁMARA DE CANTABRIA DURANTE
LA VISITA REAL A LOS STANDS DE LA FERIA
DE PRODUCTOS CAMERALES.



l presidente y el
secretario de la Cámara de
Comercio de Cantabria,
Modesto Piñeiro y Antonio
Mazarrasa, respectiva-
mente, asistieron a una
reunión con el concejal de
Medio Ambiente y candi-
dato a la Alcaldía de San-
tander, Íñigo de la Serna,
convocada para debatir
sugerencias y exponer el
proyecto del Partido Popu-
lar para el comercio mino-
rista de la ciudad. Al en-
cuentro acudieron también
asociaciones de comer-
ciantes. Entre las medidas
planteadas por De la Ser-
na, destacan las siguien-

tes: dinamización en los
barrios, para lo que se pro-
ponen actuaciones de ur-

banismo y de revaloración
de espacios y edificios pa-
ra dar atractivo comercial

a estas zonas; y moderni-
zación de áreas comercia-
les y mercados.
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del Partido Popular para el comercio
de Santander

EEntre
 las medidas

planteadas
por

De la Serna,
destaca

la creación
de un centro

comercial
abierto

Firmados dos convenios con el Ayuntamiento
de Santander en apoyo del comercio

DE LA SERNA, CON LOS REPRESENTANTES
DE LAS ASOCIACIONES DE COMERCIANTES Y
DE LA CÁMARA DE COMERCIO.

l presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, y el concejal de Comer-
cio del Ayuntamiento de
Santander, Eduardo Arasti,
firmaron el 28 de febrero
dos convenios de colabo-
ración entre ambas institu-
ciones para la organización
de la III Feria del Stock y
para el desarrollo de Plan
de Formación de Comer-
cio en 2007.
Ambos convenios respon-
den a la “necesidad de
ofrecer apoyo y ayuda a
los establecimientos co-
merciales de Santander
para que puedan adaptar-
se a la competitividad de
la sociedad actual, bus-
cando además la mejora
del sector en beneficio de

todos los ciudadanos de
Santander”.
El programa formativo, que
ha comenzado ya con la
colaboración de la Cáma-
ra, cumple este año su ter-
cera edición y cuenta con
un notable éxito entre los
comerciantes y trabajado-
res del sector.
La III edición de la Feria de
Stock, organizada también
en cooperación con la Cá-
mara, se celebró los días
3 y 4 de marzo en el Pala-
cio de Exposiciones y re-
gistró un total de 70.000
visitantes que realizaron
compras por valor de
870.450 euros. La venta
media por comercio fue de
6.544 euros y la media de
compra por asistente de
15 euros. Más del 80% de

los visitantes a la Feria de
Stocks efectuó alguna
compra.
Durante la feria se realiza-
ron más de un centenar de
entrevistas a los comercios
participantes, que se mos-
traron satisfechos de la
asistencia de público a la
feria: un 88% la considera

como muy buena/buena.
Sus expectativas de venta
se han cumplido por enci-
ma de lo esperado en un
14,8% de los casos, de
forma similar a lo esperado
en un 50,9% y por debajo
de lo esperado para un
34,25%.

EMás del 80%
de los

visitantes a la
Feria de

Stocks
efectuó
alguna

compra

EDUARDO ARASTI Y
MODESTO PIÑEIRO,
EN LA FIRMA DE
LOS CONVENIOS
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CRECIMIENTO
CANTABRIA

Se identifican
las
necesidades
reales
de la empresa
y se forma
a los
demandantes
de empleo
para
adaptarlos
al puesto
de trabajo

El último
paso
en la formación
de los
participantes
fue
la realización
de 100 horas
de prácticas
en aquellas
empresas
que habían
solicitado
los
profesionales

ás de la mitad (34)
de los 62 desempleados
que participaron en la se-
gunda edición del Servicio
de Integración Activa en la
Pyme (SIAP) fueron contra-
tados a su término. El SIAP
es un programa puesto en
marcha por la Cámara de
Cantabria en 2005 y reedi-
tado en 2006, subvencio-
nado por el Servicio Cán-
tabro de Empleo (Emcan),
para que las empresas dis-
pongan de trabajadores
formados en función de
sus necesidades de pro-
ducción.
Con el SIAP, la Cámara de
Cantabria forma a desem-
pleados inscritos en Em-
can a medida de la de-
manda laboral de las
pymes. Se identifican las
necesidades reales de la
empresa y se forma a los

demandantes de empleo
para adaptarlos al puesto
de trabajo. Para ello, la Cá-
mara realizó 320 encues-
tas a pequeñas y media-
nas empresas y de las
entrevistas se dedujo que
la demanda se concentra-
ba en las actividades de
atención a personas de-
pendientes; colocación de
suelos, molduras y puer-
tas; comercio de produc-
tos alimenticios frescos:
pescadería y carnicería;
instalación de paneles so-
lares; y limpieza industrial.
Conocidos los potenciales
puestos de trabajo, se ini-
ció una segunda fase: la
formativa. Los técnicos del
SIAP entrevistaron a 121
posibles candidatos, de
los que 62 han recibido
formación. En un primer
ciclo de 90 horas se les

formó en habilidades para
el empleo.
Después, se impartieron
100 horas de preparación
específica para el puesto
de instalador de paneles
solares, peón de madera
y dependiente de pesca-
dería. El último paso en la
formación de los partici-
pantes fue la realización
de 100 horas de prácticas
en aquellas empresas que
habían solicitado los pro-
fesionales. Las prácticas
representan una opción
atractiva para las empre-
sas. Les permite realizar
una evaluación de la per-
sona en el puesto de tra-
bajo, formarle y por último
contratarle si las prácticas
han sido satisfactorias.
Además de la formación
en grupo se realizaron un
total de 559 tutorías indivi-

dualizadas. El papel del
tutor es fundamental en el
proyecto SIAP. El tutor se
encarga de visitar las em-
presas y de detectar sus
necesidades de contrata-
ción. Además, participa
activamente en la selec-
ción de participantes a tra-
vés de las entrevistas indi-
viduales y realiza un
seguimiento personalizado
de cada uno de los alum-
nos SIAP. De los 34 em-
pleos obtenidos en 2006,
10 correspondían a peo-
nes de construcción en ge-
neral, dependientes de co-
mercio y personal de
administración; 8 a instala-
dores de paneles solares;
5 a dependientes de pes-
cadería; 4 a peones de
madera; 4 a personal de
limpieza; y 3 eran auxiliares
de geriatría.

M

Más de la mitad de los 62 desempleados
que participaron en la segunda edición
del SIAP fueron contratados

Jornada para aprender a gestionar una web
de empresa exportadora

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria y el
Instituto Español de Co-
mercio Exterior (Icex) orga-

nizaron, el 22 de febrero,
una jornada sobre cómo
crear y mantener la web
de la empresa exportado-

ra, cuyo objetivo fue dotar
a los participantes de un
método y una base de co-
nocimientos que les permi-

tan determinar cómo de-
bería ser y cómo se de-
bería gestionar un sitio
web ideal. 

L Su objetivo fue
dotar a los
participantes
de un método y
una base de
conocimientos
que les
permitan
determinar
cómo debería
ser y cómo se
debería
gestionar un
sitio web ideal

UNA IMAGEN DEL SEMINARIO



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.

www.camaracantabria.com

Cámara de Comercio
de Cantabria
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25 estudiantes y titulados ganaron
con sus proyectos innovadores los V Premios
al Emprendedor Universitario

La Cámara
instaló un
pequeño
mostrador en
el Paraninfo
para informar a
los asistentes
sobre la
Ventanilla
Única
Empresarial

La Cámara de Comercio de Cantabria y Secot
firman un convenio de colaboración
para apoyar a los nuevos emprendedores

a Cámara de Co-
mercio de Can-

tabria y Seniors Españoles
para la Cooperación Téc-
nica (Secot) han firmado
un convenio de colabora-
ción para apoyar a los
nuevos emprendedores y
promover la consolidación
de proyectos empresaria-
les.
Por este acuerdo, la Cá-
mara se compromete a di-
fundir la labor que desa-
rrolla Secot entre los
emprendedores que de-
mandan sus servicios, fa-
cilitando la interlocución
entre ambos. Además, la
entidad cameral elaborará
material informativo sobre
Secot para divulgar sus
actividades. Por su parte,
Secot llevará un registro
específico de los servicios
prestados a emprendedo-
res que hayan sido realiza-

dos por mediación de la
Cámara.
Secot es una asociación
sin ánimo de lucro, forma-
da por profesionales cua-
lificados jubilados, prejubi-
lados o en activo que de
forma voluntaria y gratuita
ofrecen su experiencia y
conocimientos de gestión
empresarial a diversos co-

lectivos y personas que
no pueden pagar una ase-
soría comercial, como son
los jóvenes emprendedo-
res, las pymes y las ONG
con recursos económicos
escasos. Secot se creó en
1989 por iniciativa del Cír-
culo de Empresarios y con
el apoyo del Consejo Su-
perior de Cámaras de Co-

mercio y de Acción Social
Empresarial.
El convenio fue firmado en
la Cámara por Modesto
Piñeiro, presidente de la
institución, y por José Luis
Ciria y José Mª López-
Alonso, en representación
de Secot.
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Secot es una
asociación
formada por
profesionales
jubilados,
prejubilados o
en activo que de
forma voluntaria
ofrecen su
experiencia en
gestión
empresarial

DE IZQUIERDA A DERECHA, CIRIA, PIÑEIRO Y LÓPEZ-ALONSO,
TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO.

einticinco universi-
tarios han sido los gana-
dores de los V Premios al

Emprendedor Universitario
(UCem), convocados por
la Universidad de Can-

tabria para fomentar entre
los estudiantes y recién
titulados la inquietud por
la creación de nuevas em-
presas en la comunidad.
El acto de entrega tuvo
lugar el 28 de marzo en el
Paraninfo Universitario, en
el marco de la celebración
del Día del Emprendedor.
El certamen, coordinado
por el Centro de Orienta-
ción e Información de Em-
pleo (COIE) de la institu-
ción académica, premia el
espíritu innovador y poten-
cia el autoempleo a través
de cinco galardones prin-

cipales y otros cinco pre-
mios adicionales patroci-
nados por diversas empre-
sas e inst i tuciones.
El presidente de la Cáma-
ra, Modesto Piñeiro, entre-
gó el premio al proyecto
más innovador, patrocina-
do por la institución, a
Submit Suite de Claudiu
Tanasescu y Miguel Ángel
Manrique Ordax. Además,
la Cámara instaló un pe-
queño mostrador en el Pa-
raninfo para informar a los
asistentes sobre la Venta-
nilla Única Empresarial.
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STAND DE LA CÁMARA DE CANTABRIA
EN EL DÍA DEL EMPRENDEDOR.



n grupo de empre-
sarios pertenecientes a la
Asociación Regional de
Empresarios de Estaciones
de Servicio de Cantabria
viajaron entre los días 6 y
8 de marzo a Birmingham
(Reino Unido) para visitar
IFFE´2007 (International
Forecourt & Fuel Equip-
ment Show), la única feria
monográfica internacional
del sector, para conocer
las principales novedades

que presenta el mercado.
El viaje fue organizado con
la colaboración de la Cá-
mara de Comercio de Can-
tabria, que preparó una
agenda de trabajo para los
empresarios participantes,
que representan a un trein-
tena de estaciones de ser-
vicio de Cantabria.
El principal objetivo de este
viaje ha sido, según el pre-
sidente de la Asociación
Regional de Empresarios

de Estaciones de Servicio
de Cantabria, Jorge de Be-
nito, “acudir a un lugar
donde el mercado está
más maduro para conocer
su situación y poder así
anticiparnos a los cambios
que se van a producir en
el sector”. “Tratamos de
adelantarnos a ellos para
ser punteros en este
campo”, señaló De Benito.
Incluida en el Plan Cameral
d e  P r o m o c i ó n  d e

Exportaciones´2007, ésta
es la primera visita guiada
para empresas de estacio-
nes de servicio que orga-
niza la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, aunque
se trata de una práctica
habitual que la entidad ca-
meral realiza para otros
sectores. Un técnico de la
Cámara acompañó al gru-
po.
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Promoción de la oferta turística regional
en Europa

a Cámara de Co-
mercio ha acudido, en el
primer trimestre de 2007,
a tres ferias especializadas
en turismo, dos de ellas en
Francia y una tercera en el
Reino Unido, dentro de las
acciones promocionales

del sector turístico de Can-
tabria en el exterior que la
institución cameral lleva a
cabo desde 1995. La par-
ticipación en estos certá-
menes está encuadrada
en el Plan Cameral de Pro-
moción de Exportaciones

2007. El último certamen
al que asistió fue Viva Es-
paña (Viva España Shows),
celebrado en el Olympia
Exhibition Centre de Lon-
dres entre los días 16 y 18
de marzo. Anteriormente
acudió al Salon du Touris-

me de Toulouse, que tuvo
lugar del 2 al 4 de marzo,
y previamente, estuvo pre-
sente en el Salon du
Tourisme de Burdeos del
9 al 11 de febrero.

EUna imagen
del stand

de la Cámara
de Cantabria

en la feria
Viva España

UNA IMAGEN DEL STAND DE LA CÁMARA DE CANTABRIA
EN LA FERIA VIVA ESPAÑA.



a Cámara de Co-
mercio de Cantabria y la
Asociación Española de
Fabricantes de Bienes de
Equipo (Sercobe) organi-
zaron una jornada, cele-
brada el 12 de marzo, para
presentar los apoyos que
puede prestar esta asocia-
ción a aquellas empresas
interesadas en realizar ne-
gocios en Asia.

Actualmente integran Ser-
cobe 180 grupos indus-
triales y 14 asociaciones
sectoriales, representando
a 400 empresas relaciona-
das con el diseño, la fabri-
cación, el mantenimiento
y el montaje de bienes de
equipo con una factura-
ción conjunta del sector
superior a los 37.000 mi-
llones de euros anuales.
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a Cámara de Co-
mercio de Cantabria or-
ganizó y coordinó, por
cuarto año consecutivo, la
participación española en
la feria internacional de
subcontratación industrial
Subconist 2006, que se
celebró entre los días 1 y
4 de marzo en la ciudad
turca de Estambul. Esta
acción cuenta con el apo-
yo económico del Icex y
se enmarca en el Plan
Sectorial de Promoción de
la Subcontratación Indus-
trial 2007.

Subconist continúa siendo
la única feria de su género
en Turquía, y la situación
estratégica de Estambul
la convierte en un impor-
tante punto de interés para
visitantes, profesionales
locales y extranjeros.
La Cámara participó con
un stand informativo de
15 metros cuadrados en
representación de todo el
sector subcontratista es-
pañol. La feria tuvo un sal-
do de 395 expositores y
15 .628  v is i tan tes .
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Subconist
continúa
siendo la única
feria de
su género
en Turquía

Dirigida
a los cuadros
directivos
de las empresas
exportadoras
interesadas
específicamente
en este país
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Oferta subcontratista
en Subconist 2007 de Estambul

Stand instalado en Subconist por la Cámara
de Comercio de Cantabria

PRESENTACIÓN DE SERCOBE
EN CANTABRIA

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria or-
ganizó y coordinó una mi-
sión comercial directa de
carácter multisectorial a
Sudáfrica, llevada a cabo
del 17 al 24 de febrero. Un
total de 13 empresas de
diversas regiones españo-
las tomaron parte en la
misión, más del doble que
en la convocatoria de
2006, de las cuales cinco
eran de Cantabria: B&S
Trefilados Quijano, Comer-
cial Reimex, Fushima, Su-
cesores de Sainz-Rozas y

Teka Industrial. Se trata de
la segunda acción promo-
cional consecutiva de este
tipo organizada por la Cá-
mara de Cantabria a este
país e incluida en el Plan
Cameral de Promoción de
Exportaciones de 2007
(PPX´2007). Contó con la
colaboración de la Oficina
Comercial de España
(OFCOMES) en Sudáfrica
con sede en Johannesbur-
go.
El objetivo principal de es-
ta acción ha sido continuar
con las labores de pros-

pección de ese mercado,
promoviendo la entrada
en él de empresas de Can-
tabria. Éstas han podido
verificar por un lado la di-
ficultad de penetración en
ese mercado, y por otro el
potencial real que ofrece
el país que, aunque con
mucha desigualdad entre
sus clases sociales y una
fuerte tasa de desempleo,
tiene una economía abier-
ta y en constante creci-
miento. Todas las empre-
sas coincidieron en las
posibilidades y expectati-

vas de negocio en un fu-
turo próximo, y en la con-
veniencia de repetir visita
a este mercado a corto
plazo. Sudáfrica es tam-
bién puerta de entrada a
numerosos países limítro-
fes como Mozambique,
Botswana, Namibia o Zim-
babwe. De hecho, dos de
las empresas integrantes
de la misión se desplaza-
ron a Mozambique para
cumplimentar una agenda
de trabajo visitando em-
presas locales.

L
13 empresas en una misión comercial a Sudáfrica

Todas
las empresas
coincidieron
en las
posibilidades
y expectativas
de negocio
en un futuro
próximo

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria y el
Instituto Español de Co-
mercio Exterior (Icex) orga-
nizaron el 14 de marzo una
jornada de análisis sobre
el mercado de Irán, dirigi-
da a los cuadros directivos
de las empresas exporta-
doras interesadas específi-
camente en este país. La

peculiaridad de esta se-
sión es que se brindó a los
asistentes la oportunidad
de concertar, previa solici-
tud, una entrevista perso-
nal con la consejera
económico-comercial de
la Embajada Española en
Teherán, María Pérez Ri-
bes.

L

JORNADA SOBRE EL MERCADO
IRANÍ



a web de la Cámara
de Comercio de Cantabria
(www.camaracantabria.
com) ha incorporado a sus
contenidos un apartado
de información mercantil
con las sociedades que se
crean o modifican (amplían
o reducen capital) en el
Registro Mercantil. En for-
ma de base de datos, esta
sección se actualizará
mensualmente para ofre-
cer unas notas básicas de
las sociedades (nombre,
objeto social, domicilio,
localidad, tipo de movi-
miento –constitución, am-

pliación o reducción de
capital-, capital y fecha de
publicación en el Boletín
Oficial del Registro Mer-
cantil (Borme).
Los internautas podrán ha-
cer las búsquedas gratui-
tamente por fecha, tipo de
movimiento, nombre de la
empresa y sector de acti-
vidad (comercial, cons-
tructoras y urbanizadoras,
industrial, servicios y trans-
portes). Se pueden consul-
tar únicamente los movi-
mientos  soc ie ta r ios
habidos a partir del 1 de
enero de 2006.

Con este nuevo contenido,
la Cámara de Comercio de
Cantabria pretende facilitar
a través de su página web
el acceso a una informa-

ción que ya se proporcio-
naba de forma impresa y
hacerla así asequible des-
de cualquier ordenador
con conexión a Internet.

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria orga-
nizó el 6 de febrero una
jornada titulada “ISO
27001: seguridad de la

información”, destinada a
adquirir conocimientos bá-
sicos sobre esta norma de
certificación, que estable-
ce el modo en que una

empresa debe seguir  un
sistema de gestión de se-
guridad de la información
con el fin de preservar la
integridad, disponibilidad,

privacidad, control y au-
tenticidad de la informa-
ción almacenada en su
sistema informático.
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UNA IMAGEN DE LA JORNADA SOBRE
SEGURIDAD INFORMÁTICA CELEBRADA

EN LA CÁMARA.

L
Jornada sobre la ISO 27001

La web de la Cámara incorpora a sus contenidos
información sobre las sociedades mercantiles
que se crean o modifican
L

Los
internautas

podrán hacer
las búsquedas
gratuitamente

por fecha,
tipo de

movimiento,
nombre

de la empresa
y sector

de actividad


