


partir del 1 de enero
de 2008, la Cámara de
Comercio de Cantabria re-
forzará sus servicios de
apoyo a las empresas de
Cantabria en materia de
innovación y transferencia
de tecnología, información
sobre la Unión Europea
(UE) y cooperación empre-
sarial, al haberse integrado
en la nueva red creada por
la Comisión Europea para
proporcionar de forma
coordinada ayuda en es-
tos campos. Esta nueva
red responde al afán de
los responsables europeos
por integrar y racionalizar
servicios.
La potenciación de estas
áreas se producirá a través
del proyecto Galactea
Plus, aprobado por la UE
dentro de una de las con-
vocatorias del Programa
Marco de Competitividad
e Innovación (CIP), en con-
creto en el área de servi-
cios en apoyo a la empre-
sa y a la innovación.
La Comisión Europea creó
en 1995 la red europea de
Centros de Enlace para la
Innovación (IRC), que se
han convertido en una de
las más importantes herra-
mientas en materia de di-
fusión de I+D+i para las
empresas. A lo largo de
estos casi doce años de
funcionamiento han logra-
do asesorar a más de
55.000 empresas y han
colaborado en la firma de
800 acuerdos de transfe-
rencia de tecnología trans-
nacional. En la práctica,
son oficinas encargadas
de aconsejar a las empre-
sas, principalmente py-

mes, en asuntos tecnoló-
gicos y de innovación.
La Cámara de Cantabria
se convirtió en IRC en
2000, a través del consor-
cio Galactea, y pasó a ser
 una activa antena tecno-
lógica para muchas em-
presas de la región, a las
que ha venido prestando
servicios de apoyo a la
cooperación tecnológica
y a la transferencia de tec-
nología.
La Cámara cuenta ade-
más con otro organismo
de apoyo a empresas en
un ámbito complementa-
rio a los IRC: el Euro Info
Centre (EIC), que trabaja
fundamentalmente facili-
tando el acceso de las em-
presas a la información
relativa al funcionamiento
y a las oportunidades del
mercado interior de bienes
y servicios. En definitiva,
los Euro Info Centres son
puntos de atención em-
presarial en los que se pro-
porciona toda la informa-
ción que necesitan las
pequeñas y medianas em-
presas sobre ayudas, sub-
venciones o programas
europeos. Además, sirven
de puente a la coopera-
ción empresarial, a través
del establecimiento de
contactos entre empresas
de distintos países. En es-
te contexto, la red Euro
Info Centre funciona como
un tablón de anuncios, en
el que las empresas bus-
can fabricantes, proveedo-
res, distribuidores, socios
para joint ventures o cual-
quier tipo de cooperación.
A partir del 1 de enero de
2008, ambas redes se fu-

sionarán en una sola para
proporcionar los servicios
que brindan los IRC y EIC
de forma integrada, si-
guiendo los dictados de
la UE.

Más prestaciones
Ello supondrá una mayor
actividad y la potenciación
de las prestaciones. Entre
los objetivos que se ha
marcado Galactea Plus
hasta 2013 está, por ejem-
plo, ofrecer a las empresas
un servicio integral de ase-
soramiento y apoyo en to-
do lo relativo a la transfe-
rencia de tecnología
transnacional; y desarrollar
un proyecto piloto para
ofrecer sistemas de vigi-
lancia tecnológica a las
empresas. Se trabajará
también para que las py-
mes cántabras participen
más activamente en los
programas europeos de
innovación y para incre-
mentar las oportunidades
de negocio de los resulta-
dos de la investigación.
Otro objetivo es que crez-
ca el número de empresas
que forma parte del tejido
empresarial innovador de
la región, así como desa-
rrollar acciones de colabo-
ración con otras redes de
innovación en la UE.
Además, se organizarán
eventos de promoción de
la innovación y la transfe-
rencia de tecnología y se
elaborarán productos in-
formativos y servicios
electrónicos relacionados
con estas áreas.
En cuanto a las funciones
en materia de información
sobre la UE y cooperación

empresarial, se ofrecerá a
las empresas servicios es-
pecializados y asistencia
específica sobre políticas
europeas, legislación, es-
tándares, búsqueda de fi-
nanciación, oportunidades
empresariales e informa-
ción de mercado para au-
mentar el valor añadido
del servicio que daba ya
el Euro Info Centre.
También se prestará asis-
tencia e información a las
pymes en proceso de in-
ternacionalización bajo el
sistema de cooperación
empresarial. Se trata, en
definitiva, de incrementar
el conocimiento y la infor-
mación sobre políticas eu-
ropeas para que las py-
mes de Cantabria se
beneficien de ellas y no
supongan un freno a su
crecimiento.
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A Otro objetivo
es que crezca
el número
de empresas
que forma parte
del tejido
empresarial
innovador
de la región

IRC e EIC
se fusionarán
para
proporcionar
servicios
de forma
integrada,
siguiendo
los dictados
de la UE

IRC Galactea y Euro Info Centre se fusionan
para reforzar sus servicios de apoyo en innovación,
información sobre la UE y cooperación empresarial



4
IN

TE
RN

A
CI

O
N

A
LI

ZA
CI

Ó
N

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria orga-
nizó, entre los días 27 y 28
de junio, el I Encuentro de
Exportadores y Cámaras
de Comercio en el Exterior,
que reunió en Santander a
los secretarios generales
de las Cámaras de Comer-
cio españolas en Teguci-
galpa, México D.F., Pana-
má, Santo Domingo y
Nueva York para explicar y
asesorar a los exportado-
res cántabros sobre cómo
abordar el mercado de Es-
tados Unidos a través de
los países centroamerica-
nos y de herramientas co-
mo los Tratados de Libre
Comercio (TLC). Cerca de
una veintena de empresas
cántabras participaron en
estas jornadas.
La primera sesión se dedi-
có a la presentación de po-
nencias y el segundo se

reservó para entrevistas en-
tre los empresarios cán-
tabros y los expertos que
fueron invitados al encuen-
tro, los secretarios genera-
les de las Cámaras de Co-
mercio españolas en
México, Abel Mier y Castro;
Honduras, María Isabel Ro-
dríguez; Panamá, María
Jesús Alonso Ross; y
República Dominicana,

Marta Ors; así como la di-
rectora ejecutiva de la Cá-
mara de Comercio españo-
la en Nueva York, Bisila
Bokoko.
El propósito del encuentro
fue mostrar a los empresa-
rios cántabros a través de
expertos cuáles son las
oportunidades económicas
multisectoriales que han
surgido a raíz de los Trata-

dos de Libre Comercio en-
tre Estados Unidos y
América Latina y cómo
aprovecharlos desde Es-
paña, un país que mantiene
una relación privilegiada
con los países del hemisfe-
rio sur de dicho continente,
como corresponde a uno
de sus principales inverso-
res.

LHubo
entrevistas

entre
los

empresarios
cántabros

y los expertos
que fueron

invitados
al encuentro

Duarte y Beltrán
se ha

beneficiado de
las acciones de

promoción
llevadas a cabo
en Tianjin por la

Cámara y
Sodercan

Duarte y Beltrán y Tianjin Yiquing Group
firman un acuerdo de intenciones para crear
una joint venture

a empresa cántabra
Duarte y Beltrán y la china
Tianjin Yiquing Group han
firmado en Tianjin un
acuerdo de intenciones
que recoge, entre otros
compromisos, la futura
creación de una joint ven-
ture entre las dos com-
pañías para la comerciali-
zación y distribución de
los productos Intea de
Duarte y Beltrán en el país
asiático.
Duarte y Beltrán, fabrican-
te de productos cosméti-
cos elaborados con com-
ponentes naturales de
calidad, es una de las em-

presas que se ha benefi-
ciado de las acciones de
promoción llevadas a cabo
en la región china de Tian-
jin por la Cámara de Co-
mercio de Cantabria y
Sodercan con el propósito
de ayudarlas a implantar
sus productos en el mer-
cado chino.
En la firma del acuerdo,
que tuvo lugar en Tianjin
en junio, estuvieron pre-
sentes por parte de Tianjin
Yiquing Group, su presi-
dente, Lin Yongning; el di-
rector del Departamento
de Asuntos Económicos
del Extranjero, Zhao

Guang; y la proyect mana-
ger, Zhang Qi Tian, mien-
tras que en representación
de Beltrán y Duarte asis-
tieron su consejero y direc-

tor general, José Ignacio
Beltrán; y la directora de
Calidad, Rosa María Iribar-
negaray.
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EN PRIMERA LÍNEA, LIN YONGNING
Y JOSÉ IGNACIO BELTRÁN.

DETRÁS Y DE IZQUIERDA A DERECHA,
 ZHAO GUANG,

ZHANG QI TIAN
Y ROSA MARÍA

IRIBARNEGARAY.

LOS REPRESENTANTES DE LAS CÁMARAS DE
COMERCIO EN EL EXTERIOR, JUNTO A MODESTO

PIÑEIRO Y ANTONIO MAZARRASA

I Encuentro de Exportadores y Cámaras
de Comercio en el exterior para abordar
el mercado de EE.UU. a través de Latinoamérica



l Anuario Económi-
co de Cantabria 2006, una
publicación que elabora la
Cámara y que, en sus 193
páginas, recoge los princi-
pales datos económicos
de la región durante el pa-
sado ejercicio, ya está edi-
tado y disponible para to-
das aquellas personas
interesadas en él. El Anua-
rio Económico de Can-
tabria es una publicación
anual de ámbito regional,
que contiene datos de cre-
cimiento y evolución

económica, climatológica,
de población, de precios,
del mercado de trabajo. La
evolución de la matrícula
escolar y oferta educativa,
la recaudación fiscal y los
presupuestos regionales
se incluyen en este anua-
rio. La información econó-
mica se desglosa por sec-
tores de forma separada:
primario; secundario, con
la opinión de las principales
industrias de Cantabria (92
este año); la construcción,
donde se reflejan las prin-

cipales actuaciones del
sector público; y el
sector terciario, don-
de se expone la
evolución del turis-
mo, el transporte,
la actividad ma-
rítima y comercial
y el censo de
a c t i v i d a d e s
económicas.

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria y la
Asociación Cántabra de
Empresarios de la Madera
y del Comercio del Mueble
(ACEMM) han firmado un
convenio para potenciar
actividades de colabora-
ción y líneas de trabajo es-
pecíficas en materia de
medio ambiente e innova-
ción, ya que ambos orga-
nismos consideran que el
sector de la madera es es-
tratégico para los intereses
de Cantabria y es además
uno de los campos con
más oportunidades de de-
sarrollo y proyección de
los que actualmente exis-
ten en la región.
En virtud de este acuerdo,
la Cámara de Cantabria
financiará con 12.000
euros un proyecto de im-
plantación de la cadena
de custodia de productos
forestales, que también
será subvencionado por
Sodercan.
Por su parte, ACEMM pro-
moverá la participación de
la Cámara en cuantas ac-

tividades relacionadas con
la I+D+i, el medio ambiente
y el desarrollo sostenible
se desarrollen en Can-
tabria. En concreto, solici-
tará a la Administración la
inclusión de la Cámara en
la Mesa Forestal y en los
demás órganos consulti-
vos o de participación que
tengan relación con el sec-
tor forestal o de la madera.
Las empresas de ACEMM
podrán inscribirse en la
Unidad de Vigilancia Tec-
nológica en materia de
medio ambiente que será
desarrollada por la Cáma-
ra. Este servicio incluirá,
de manera expresa, un
apartado relacionado con
la madera y el medio am-
biente, básicamente desde
el punto de vista de su uti-
lización como fuente de
energía renovable y como
materia prima en la cons-
trucción.
Respecto a las actividades
de innovación, con este
convenio la Cámara se
compromete a  promover
la participación de las em-

presas de ACEMM en las
convocatorias derivadas
del VII Programa Marco de
I+D+i a través del Euro Info
Centre y del Centro de En-
lace para la Innovación
Galactea, auspiciados por
la Comisión Europea. La
Cámara organizará una jor-
nada técnica específica

para dar a conocer estos
servicios a las empresas
asociadas a ACEMM.
Asimismo, la Cámara y
ACEMM se comprometen
a impulsar la difusión y uti-
lización de la Bolsa de
Subproductos cameral en-
tre las empresas de la ma-
dera y el mueble.
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Es una
publicación
anual de ámbito
regional, que
contiene datos
de crecimiento
y evolución
económica,
climatológica,
de población,
de precios, del
mercado de
trabajo
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La Cámara y ACEMM firman un convenio para impulsar
líneas de trabajo conjuntas en materia de medio
ambiente e innovación

E
Anuario Económico de Cantabria 2006

Ambos
organismos
consideran que
el sector de la
madera es
estratégico
para los
intereses de
Cantabria

LOS PRESIDENTES DE LA CÁMARA Y DE ACEMM, MODESTO PIÑEIRO Y
JOSÉ GABRIEL SÁIZ, RESPECTIVAMENTE, 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.



l número de archi-
vos descargados por los
internautas que visitaron
la web de la Cámara de
Comercio de Cantabria
(www.camaracantabria.
com) en los seis primeros
meses de 2007 aumentó
un 52% respecto al segun-
do semestre de 2006. Las
descargas pasaron de
53.772 de junio a diciem-
bre de 2006 a 81.891 en
los seis meses siguientes.
Los tres Informes de Co-
yuntura (Industrial, Comer-
cial Minorista y Hostelería)
que elabora la Cámara
ocupan el primer puesto
en la lista archivos con ma-
yor demanda entre los in-
ternautas, que realizaron
9.062 descargas de estos
estudios en el primer se-
mestre del 2007.  Los cua-
dernillos que recogen los

trámites necesarios para
crear una empresa según
la forma jurídica elegida
son el segundo archivo
más descargado (6.717
descargas).
En el primer semestre de
2007, el número de sesio-
nes  reg is t radas  en
www.camaracantabria.
com aumentó también un
34% respecto al trimestre
anterior, un dato destaca-
do, ya que este parámetro
es el que mejor refleja el
volumen de usuarios de
un sitio web.
En los seis primeros
meses  de l  año  en
www.camaracantabria.
com se  produ je ron
205.761 sesiones, frente
a las 153.038 de los seis
anteriores.
De las 51.718 sesiones
que llegaron a la web des-

de buscadores en el pri-
mer semestre (crecieron
un 10%), el 95% lo hicie-
ron a través de Google.
Documentación y Bibliote-
ca fue la sección más
visitada de
www.camaracantabria.
com de enero a junio de
2007, con 87.876 páginas
(13% del total), seguida

del Servicio Cameral de
Orientación Profesional
(SCOP) -una bolsa de tra-
bajo a la que pueden diri-
girse tanto las empresas
que buscan un profesional
como los demandantes de
empleo-, con 73.760 pági-
nas consultadas (11% del
total). 

l  Gob ie r no  de
Cantabria ha reconocido
la validez de los certifica-
dos digitales de Camerfir-
ma que emite la Cámara
de Comercio de Cantabria
tras la firma de un conve-
nio marco de colaboración
entre los tres organismos.
La Administración regional,
que admite que las carac-
terísticas técnicas de los
certificados son conformes
a sus estándares técnicos,
se compromete a admitir
estos certificados para su
utilización como firma elec-
trónica en las relaciones
por medios electrónicos,
informáticos y telemáticos

con las consejerías y orga-
nismos del Gobierno de la
región.
La Cámara de Comercio
emite certificados digitales
de Camerfirma para que
las empresas de Cantabria
puedan adentrarse en las
oportunidades de la socie-
dad de la información con
total confianza y seguri-
dad. Los certificados digi-
tales de Camerfirma están
enfocados al público obje-
tivo empresarial y sus ne-
cesidades y tienen una cla-
ra vocación internacional,
ya que forman parte de
Chambersign, la red euro-
pea de certificación de las

Cámaras de Comercio.
Un certificado digital es el
equivalente electrónico a
un Documento de Identi-
dad que nos permite iden-
tificarnos, firmar y cifrar
electrónicamente docu-
mentos y mensajes. Sirve
para autentificar la identi-
dad del usuario, de forma
electrónica, ante terceros;
para firmar digitalmente de
forma que se garantice la
integridad de los datos
trasmitidos y su proceden-
cia; y para cifrar datos de
forma que sólo el destina-
tario del documento pueda
acceder a su contenido.
Además de admitir los cer-

tificados de Camerfirma
para la firma electrónica
con la Administración re-
gional,  el convenio firmado
fija otras líneas de colabo-
ración entre el Gobierno
de Cantabria y la Cámara
de Comercio, como fo-
mentar la emisión de certi-
ficados digitales, diseñar
programas de formación e
información y organizar ac-
tividades
dirigidas a
la difusión
de la cer-
tificación
dig i ta l .

Los
certificados
digitales de
Camerfirma
están
enfocados
al público
objetivo
empresarial
y sus
necesidades
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los certificados digitales de Camerfirma para
la firma electrónica con la Administración
E

En el primer
semestre de
2007, el
número de
sesiones
aumentó
también un
34%

E

Se duplican las descargas
en www.camaracantabria.com en el primer
semestre de 2007



a Cámara de Co-
mercio de Cantabria aco-
gió, el 30 de julio, el acto
oficial de entrega de los
certificados que acreditan
el cumplimiento de la nor-
ma UNE 17501-1:2004
(que regula las normas de
calidad de servicio para el
pequeño comercio) a una
veintena de establecimien-
tos de la Asociación de Co-
merciantes del Casco Viejo
y Ensanche de Santander.
Al acto de entrega acudie-
ron el director general de

Industria del Gobierno de
Cantabria, Pedro Obregón;
el concejal de Comercio y
Mercados del Ayuntamien-
to de Santander, Ramón
Saiz; el presidente de la
Cámara de Cantabria, Mo-
desto Piñeiro; y el presiden-
te de la Asociación de Co-
merciantes del Casco Viejo
y Ensanche de Santander,
Ricardo Calderón.
Los 20 comercios certifica-
dos han participado en un
proyecto de la Asociación
de Comerciantes del Casco

Viejo y Ensanche de San-
tander con una inversión
total de 52.400 euros que
ha contado con la ayuda

económica del Gobierno
de Cantabria, el Ayunta-
miento de Santander y la
Cámara de Comercio.

n grupo de empre-
sarios y representantes de
asociaciones empresaria-
les del sector comercial de
Cantabria, acompañados
por la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, viajó en-
tre los días 2 y 6 de junio
a Londres en una misión
comercial organizada por
las entidades camerales
de Cantabria y Guipúzcoa.
Durante la estancia, los co-
merciantes tuvieron opor-
tunidad de visitar zonas
comerciales de interés, co-
nocer la experiencia de
nuevos establecimientos
así como comprobar in situ
las sinergias que se produ-
cen entre el comercio es-
pecializado y la animación
comercial. Asimismo man-
tuvieron encuentros con la
asociación de comercian-
tes British Retail Consor-
tium, que expuso el origen
y funcionamiento de los

BID (distritos o barrios
abocados a la mejora co-
mercial y asociados para
financiar y administrar una
zona geográfica determi-
nada), y con el director de
Comunicación de los gran-
des almacenes Harrods,
que explicó la actividad y
los factores clave de éxito
de esta gran  superficie,
que ha creado nuevos
conceptos de tiendas co-
mo Harrods 102 (comercio
de productos de compra
diaria para consumidores
urbanos). También se reu-
nieron con  entidades co-
mo la Oficina de Economía
y Policía del Ayuntamiento
de Londres y con repre-
sentantes del Department
of Trade & Industry, que
dieron a conocer las estra-
tegias del sector dentro de
la expansión de Londres
con motivo de los Juegos
Ol ímpicos de 2012.

Las empresas participan-
tes en esta acción, que se
enmarca en el Plan de Pro-
moción de Comercio Exte-
rior, recibieron una subven-
ción del 50% del coste del
viaje.
El objetivo de esta misión
fue que los comerciantes
pudieran conocer nuevos
conceptos de tiendas, así
como los denominados

marcadores de tendencias,
que determinan la direc-
ción en que evolucionarán
los hábitos de consumo;
aprender de experiencias
de éxito zonal y sectorial;
ponerse al día en materia
de estructuras asociativas;
y conocer otros modelos
de gestión público-privada
en temas comerciales.
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Su objetivo
fue que los

comerciantes
pudieran
conocer
nuevos

conceptos de
tiendas,

experiencias
de éxito zonal
y sectorial; y

otros
modelos de

gestión

Certificados de calidad para establecimientos
de la Asociación del Casco Viejo y Ensanche
L

Los 20
comercios

han
participado

en un
proyecto que

ha contado
con la ayuda

económica
del Gobierno
de Cantabria,

el
Ayuntamiento
de Santander

y la Cámara

AUTORIDADES Y COMERCIANTES,
TRAS LA ENTREGA DE LOS CERTI-
FICADOS EN LA CÁMARA.

LOS INTEGRANTES DE LA MISIÓN COMERCIAL A LONDRES,
DURANTE SU VISITA A CAMDEN TOWN.



os puestos más
demandados por las em-
presas cántabras en la bol-
sa de empleo cameral
(Servicio Cameral de
Orientación Profesional,
SCOP) durante 2006 fue-
ron auxiliares de ayuda a
domicilio, mozos de alma-
cén, comerciales y depen-
dientes de supermercado.
Un 22% de las ofertas de
empleo tramitadas por es-
te servicio el pasado año
corresponde a estos perfi-
les.
Durante 2006, esta bolsa
de empleo ha facilitado la
contratación de 64 perso-
nas, casi un 40% más que
en 2005. De estas contra-
taciones realizadas, el

64% han sido a mujeres
frente al 23% de hombres,
aunque hay que precisar
que en el SCOP de cada
cien demandantes de em-
pleo 65 son mujeres y 35
hombres.
Por edades, el 56% de los
contratados fueron meno-
res de 30 años. Según los
datos del SCOP, durante
2006, el 34,38% de los
contratados tenía una titu-
lación de Formación Pro-
fesional, el 34,75% estu-
dios universitarios y el
12,5% de los contratados
había cursado Bachillerato.
En 2006, aumentó signifi-
cativamente el número de
empresas que han utiliza-
do esta bolsa para la

búsqueda de empleados,
un 41,05%, y también cre-
ció un 5,74% el número
de ofertas recibidas. Las
empresas que más empleo
han creado han sido py-
mes que pertenecen en su
mayoría a los servicios de
hostelería y comercio
(32,81%) y al sector de
otros servicios (32,81%).
Las empresas de transpor-
tes y comunicaciones rea-
lizaron un 12,5% de las
contrataciones del SCOP
en 2006.
En relación al perfil de los
demandantes de empleo,
además de los universita-
rios (47%), son las mujeres
(65%) y los menores de 30
años (63%) quienes más

han utilizado el servicio.
Tras ellos se encuentra el
grupo de entre 31 y 45
años (31%) y, finalmente,
aquellos mayores de 45
años, con sólo un 4,7% de
inscripciones. Una práctica
herramienta informática
permite, tanto a deman-
dantes como a empresas,
inscribirse o requerir los
servicios de la bolsa de
empleo a través de de
www.camaracantabria.
com, sin necesidad de
acudir personalmente a la
propia Cámara. De hecho,
en 2006 las páginas del
SCOP recibieron 102.996
visitas, un 54% de ellas
para consultar las ofertas
de empleo publicadas.
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Esta bolsa
de empleo
ha facilitado
la contratación
de 64 personas,
casi un 40%
más que
en 2005

L

Auxiliares de ayuda a domicilio, puestos
más demandados en la bolsa de empleo

Tercera edición del Servicio de Integración
Activa en la Pyme

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha
empezado a desarrollar la
tercera edición del Servicio
de Integración Activa en la
Pyme (SIAP), una iniciativa
que ofrece a la pequeña y
mediana empresa selec-
cionar, formar e integrar en
su plantilla, con un periodo
previo de prácticas forma-
tivas, a trabajadores dispo-
nibles en el mercado labo-
ral. En las anteriores
ediciones, un 57% de los
desempleados formados
obtuvo un contrato. El SIAP
es una iniciativa creada y
desarrollada enteramente
por las Cámaras, que
cuenta en Cantabria con
el apoyo del Servicio Cán-
tabro 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 pymes.
Conocidos los potenciales
puestos de trabajo, se ini-
cia una segunda fase: la
formación de los desem-
pleados seleccionados pa-
ra cubrir esa demanda. El

último paso es la realiza-
ción de prácticas en aque-
llas empresas que han so-
licitado los profesionales.

L

El SIAP es
una
iniciativa
creada y
desarrollada
enteramente
por las
Cámaras,
que cuenta
en Cantabria
con el apoyo
del Emcan

UNA DE LAS JORNADAS
DE PRESENTACIÓN
DEL SIAP A LOS DESEM-
PLEADOS QUE OPTAN
A PARTICIPAR EN EL
PROGRAMA.



a Consejería de
Medio Ambiente, en cola-
boración con la Cámara de
Comercio de Cantabria y
CEOE-Cepyme, organizó
el 13 de junio una jornada
con el título “La Administra-
ción electrónica en el área
medioambiental” para dar
a conocer la situación ac-
tual, así como las previsio-
nes a corto plazo, y las ven-
tajas asociadas a la
implantación de las nuevas
tecnologías de la informa-
ción en el área concreta del
medio ambiente en la Ad-
ministración de Cantabria.
Según las entidades orga-
nizadoras, el fin último de
las medidas a implantar re-
lacionadas con la tramita-

ción electrónica debe ser
facilitar la realización de
trámites administrativos a
los distintos actores impli-
cados.
En la clausura de la jorna-
da, el consejero de Medio
Ambiente, Francisco Mar-
tín, en su primera compa-
recencia ante los empresa-
rios cántabros, señaló que
la Administración electróni-
ca facilitará la labor de ayu-
da y apoyo a estos últimos,
y agilizará los trámites que
la industria debe realizar
para adaptar sus procesos
productivos a las nuevas
normas ambientales.
El presidente de la Cámara,
Modesto Piñeiro, mostró
su satisfacción por la cele-

bración de la jornada “que
aglutina nuevas tecnologías
y medio ambiente, dos as-
pectos básicos en la actua-
lidad para el desarrollo de
las industrias de la región”.
Por su parte, el presidente
de CEOE-Cepyme, Miguel

Mirones, hizo hincapié en
la importancia de la cola-
boración entre la organiza-
ción que preside y la Cá-
mara de Comercio a la hora
de llevar a cabo iniciativas
como ésta.
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y CEOE-Cepyme organizan una jornada sobre
trámites por internet en el área medioambiental
LLa

Administración
electrónica

agilizará los
trámites que la
industria debe

realizar para
adaptar sus

procesos
productivos a

las nuevas
normas

ambientales

Jornada sobre la gestión de residuos
de la construcción y demolición en Cantabria

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria, en
colaboración con la Con-
sejería de Medio Ambien-
te, organizó una jornada
formativa sobre la gestión
de residuos del sector de
construcción y demolición
(RCD) en Cantabria, que
tuvo lugar el 28 de junio
en la sede cameral.
El objetivo de esta jornada
fue, en primer lugar, dar a
conocer la situación actual
de los residuos de la cons-
trucción y demolición, ade-
más de los residuos de ex-
cavaciones y movimientos
de tierras en Cantabria; y,
en segundo lugar, propor-
cionar los conocimientos
fundamentales sobre su
correcta gestión, y sobre
los aspectos legales, téc-

nicos y medioambientales
que hay que tener en
cuenta para ello.
En la jornada intervinieron
representantes de la Cá-

mara de Comercio; de Me-
dio Ambiente, Agua, Resi-
duos y Energía de Can-
tabria (MARE); del Grupo
Trabede; de la Asociación

de Constructores y Pro-
motores de Cantabria; y
de Gestión Medioambien-
tal de Cantabria (Gesma-
can).

LSu objetivo fue
proporcionar

los
conocimientos
fundamentales

sobre su
correcta
gestión

PONENTES DE LA JORNADA EN UN MOMENTO
DE LA INTERVENCIÓN DE MARTÍN SILVÁN.

CLAUSURA DE LA JORNADA SOBRE ADMINISTRACIÓN
ELECTRÓNICA EN MEDIO AMBIENTE.
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Editada una guía con trabajos de diseño
gráfico aplicado a pymes de reciente creación
en Cantabria, Albacete, La Rioja y Valencia

urante 2006, el
perfil de mujer que ha acu-
dido al Programa de Apo-
yo Empresarial a la Mujer
(PAEM) de la Cámara de
Comercio de Cantabria
corresponde a una mujer
con estudios universitarios
(39%), entre 25 y 45 años
de edad (76%), que ya es-
té en situación de desem-
pleo (44%) u ocupada
(40%), se lanza a montar
su propia empresa.
El PAEM que desarrolla la
Cámara ha facilitado en

2006 la creación de 80
empresas lideradas por
mujeres y alrededor de un
centenar de puestos de
trabajo entre autoempleo
y asalariados.
Asimismo, se han atendi-
do 558 demandas de ase-
soramiento de emprende-
doras y empresarias. La
mujer emprendedora que
acude al PAEM demanda,
fundamentalmente, aseso-
ramiento sobre ayudas y
subvenciones (87%) y trá-
mites de apertura (77%),

mientras que las empresa-
rias, además de buscar
consejo sobre estos dos
aspectos, se interesan
también por la formación
(18%).
Las emprendedoras pue-
den acercarse a cualquiera
de las 49 Cámaras que
participan en el programa
y obtener asesoramiento
sobre los instrumentos y
ayudas existentes de apo-
yo empresarial. Igualmen-
te, se informa sobre los
procedimientos a seguir

para la creación de empre-
sas, además de detectar
sus posibles necesidades
de formación. También se
desarrolla una estrategia
de sensibilización y anima-
ción para emprender.
Desde la puesta en mar-
cha del programa en 2000,
la Cámara de Cantabria
ha gestionado la creación
de 509 nuevas empresas
lideradas por mujeres. 

D
Desde la puesta
en marcha
del programa
en 2000,
la Cámara
de Cantabria
ha gestionado
la creación
de 509 nuevas
empresas
lideradas
por mujeres.

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha
editado un catálogo en el
que aparecen los trabajos
realizados por diseñado-
res profesionales en 24
pequeñas y medianas
empresas cántabras re-
cién creadas e implica-
das dentro del proyecto
“Marca, imagen y comu-
n i c a c i ó n  p a r a
emprendedores”. En la
guía aparecen también la
imagen de marca y sus
aplicaciones de otras 75
pymes de Albacete, La
Rioja y Valencia, que han
participado en esta inicia-
tiva de carácter plurirre-
gional.
Las pymes cántabras in-
cluidas en esta guía son:
Alfiz, Anabel Expósito,
Copan International Co-
merse, Esaga XXI, Gran
Cantábrico-Conservera
Costa Esmeralda, Hostal

Sanpatiel, Indaccess,
Ingzero, Integra Aseso-
res, Jomarova Mayorista
de Bebidas, José María
Muebles y Decoración,
La Vieja Escuela, Luz
Técnica, Magia Verde,
Nature Lesson, Óptima
Ocio y Desarrollo Huma-
no, Placotrex, Posada
Montero de la Concha,
Posada Ruilobuca, Sepi-
let, Sucore Anchoas y
Salazones, Talleres Eze-
quiel y Conde, Coopera-
tiva Valdevelilla y Vivendi
Street Wear.
Liderado por la institu-
ción cameral, el objetivo
de este proyecto ha sido
concienciar al colectivo
de emprendedores sobre
la importancia del diseño
gráfico para posicionar
su nuevo negocio en el
mercado, así como au-
mentar su capacidad de
competir a través de la

implantación de esta he-
rramienta. 24 emprende-
dores cántabros se han
beneficiado de esta ini-
ciativa, que ha recibido
ayuda económica de la
Dirección General de In-
dustria, Trabajo y Desa-
rrollo Tecnológico del Go-
bierno de Cantabria, a
través del Plan de Con-
solidación y Competitivi-
dad de la Pyme.
En este proyecto, de ca-
rácter plurirregional, se
han implicado también

las Cámaras de Albacete,
La Rioja y Valencia.
Los emprendedores que
han participado en esta
iniciativa han obtenido un
proyecto de diseño para
su negocio, que incluye
el desarrollo de la imagen
corporativa de la empre-
sa, así como los soportes
de comunicación nece-
sarios para ello (catálogo,
díptico, anuncios, publi-
cidad en vallas, imagen
gráfica para web, según
los casos). 
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Universitarias en desempleo
son las principales usuarias del Programa
de Apoyo Empresarial a la Mujer

Ha recibido
ayuda
económica de la
Dirección
General de
Industria,
Trabajo y
Desarrollo
Tecnológico del
Gobierno 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.

www.camaracantabria.com

Cámara de Comercio
de Cantabria
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“Muchos esta-
blecimientos
han llegado
a repartir más
de 400 pinchos
diarios”

El objeto
de esta reunión
fue dar
a conocer
a los asistentes
las medidas
especiales
incluidas
en la
Operación
Verano 2007

60 establecimientos participaron
en la V Quincena del Pincho de Cantabria,
cuyo ganador fue Casa Lita

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria aco-
gió el 3 de julio la denomi-
nada Mesa de Seguridad
en el Turismo, que reunió
en el salón de actos de la
institución cameral a co-
merciantes, hosteleros,
empresarios de seguridad,
cónsules en la región y re-
presentantes de entidades
bancarias, de la Cruz Roja,
el Ayuntamiento de San-
tander y el Gobierno de
Cantabria, entre otros,
convocados por la Jefatu-
ra Superior de Policía de
Cantabria. El objeto de es-

ta reunión fue dar a cono-
cer a los asistentes las me-
didas especiales incluidas
en la Operación Verano
2007, puestas en marcha
para conseguir la máxima
seguridad de los cán-
tabros y de los más de
800.000 turistas que nos
visitan cada verano. En
ella participan los 400
hombres y mujeres de
plantilla en Cantabria, a
los que se unen 44 efecti-
vos más: quince de las
Unidades de Intervención,
que proceden de Asturias;
seis jinetes de la Unidad

de Caballería, 20 alumnos
en prácticas y tres profe-
sionales en el helicóptero

que vigila todo el territorio
de Cantabria.

L

La Cámara acogió una reunión de la Mesa
de Seguridad en el Turismo

UNA IMAGEN DE LA REUNIÓN DE LA
MESA DE SEGURIDAD EN EL TURISMO,
CELEBRADA EN LA CÁMARA.

etenta estableci-
mientos de 15 municipios
de la región participaron
en la V Quincena del Pin-
cho de Cantabria, que se
celebró del 15 al 30 de
junio, organizada por la
Asociación Empresarial de
Hostelería de Cantabria y
con el patrocinio de la
Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte y la Cá-
mara de Comerc io .
De forma paralela a la
quincena, se celebró el
concurso de pinchos, en
el que un jurado, integrado
por jefes de cocina de
Cantabria, empresarios del
sector y críticos de gastro-
nomía, eligió los mejores
pinchos. Casa Lita obtuvo
el primer premio por un
aperitivo de Bacalao To-
maca elaborado por Jose-
ba Guijarro. El segundo
premio fue para El pícaro
por su taco de atún toro,
chutney de mango y su

salsa; y el tercero fue a
parar a La Compañía por
el pincho de Carlos Gó-
mez y su equipo, Santia-
guiño mini a la japonesa.
El premio al mejor conjun-
to de pinchos fue para El
Sena por su Veraniego,
Huevo Montañés y Cán-
tabro 2007. La mejor pre-
sentación fue para Melly,
de Somo; y el mejor pin-
cho elaborado con pro-
ductos cántabros fue para
la ensalada de garbanzos
veraniegos con cecina y
quesucos sobre sopita de
tomate del equipo de co-
cina del Mesón El Corte
Inglés.
Los premios fueron entre-
gados el 12 de julio en el
Hotel Escuela Las Caroli-
nas por el consejero de
Cultura, Turismo y Depor-
tes, Francisco Javier Ló-
pez Marcano; el presiden-
te de la Asociación
Empresarial de Hostelería

de Cantabria, Emérito As-
tuy; y el presidente de la
Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñei-
ro.
Astuy señaló que en la
quinta edición de esta ini-
ciativa “muchos estableci-
mientos han llegado a re-
partir más de 400 pinchos
diarios”, lo que demuestra
“un gran éxito de partici-

pación y público”. López
Marcano y Modesto Piñei-
ro coincidieron, por su par-
te, en subrayar la impor-
tancia que tiene este tipo
de act iv idades para
“potenciar el sector de la
hostelería y la restauración
de Cantabria” y reflejar
“el gran nivel de la
gastronomía”. 
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PREMIADOS Y ORGANIZADORES,
FRENTE AL HOTEL ESCUELA
LAS CAROLINAS.



l secretario general
de la Cámara de Comercio
de Cantabria, Antonio Ma-
zarrasa, asistió el 28 de

junio a un almuerzo cele-
brado por la Asociación
Cántabra de Empresa Fa-
miliar (Acefam), que tuvo

lugar al finalizar su Asam-
blea General Ordinaria.
También asistió el alcalde
de Santander, Iñigo de la
Serna. Durante
el encuentro,
los represen-
tantes de la
Acefam tras-
ladaron a los
representantes
institucionales
las preocupa-
ciones actua-
les de las em-
p r e s a s
asociadas, re-
lacionadas con

las dificultades de transmi-
sión de la propiedad de
generación en genera-
ción.

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria emitió
en 2006 un total de 1.458
certificados de origen para
la exportación de mercan-
cías cuyo principal destino
fue Oriente Medio, seguido
de la Europa no comunita-
ria, Iberoamérica, Asia, Nor-
te de África y Unión Euro-
pea. Esta cifra supone un
descenso del 2,5% respec-
to al año anterior, que no
responde a una caída de
las exportaciones sino a la
entrada de nuevos países

a la Unión Europea, que
dejan de exigir este docu-
mento para la exportación.
En 2006, los certificados de
origen para exportaciones
con dirección a Oriente Me-
dio fueron los más numero-
sos (358), y dentro de este
área, los países de destino
más frecuentes fueron Emi-
ratos Árabes Unidos (111),
Arabia Saudí (53), Egipto
(38), Líbano (35) y Bahrein
(25).
Con destino a la Europa no
comunitaria, en 2006 se tra-

mitaron 295 certificados de
origen, y dentro de los paí-
ses de esta zona, Turquía
acaparó el mayor número
de ellos (179), seguida de
Rusia (37), Croacia (26),
Ucrania (25), Noruega (8) y
Suiza (7).
Para Iberoamérica se emi-
tieron 239 certificados de
origen, 74 de ellos para ex-
portaciones a México, 41
para Cuba, 26 para Para-
guay, 22 para Argentina, 14
para El Salvador y 9 con
destino a República Domi-

nicana.
Asia es el cuarto destino
por número de certificados
de origen en Cantabria
(218). Tailandia, con 44 do-
cumentos, es el país más
importante para las expor-
taciones cántabras a esta
zona.
Los certificados para el Nor-
te de África fueron 95 y para
las exportaciones a Nortea-
mérica se emitieron 80 cer-
tificados.
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Los productos agroalimentarios de Cantabria,
en Salical 2007

El stand, de
120 metros
cuadrados,

acogió
únicamente

productos con
Denominación

de Origen o
Indicación
Geográfica

Protegida (IGP)

Con destino a
la Europa no
comunitaria,

en 2006 se
tramitaron 295
certificados de

origen

E

Oriente Medio fue el principal destino
de los 1.458 certificados de origen emitidos
por la Cámara en 2006

antabria estuvo
presente en la feria Sali-
cal, celebrada en Logroño
entre los días 27 y 30 de
marzo, a través de un
stand instalado y atendi-
do por la Cámara de Co-
mercio de Cantabria y la

Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca, que
acuden conjuntamente a
ferias agroalimentarias
gracias a un convenio de
colaboración. En Salical
el stand, de 120 metros
cuadrados ,  acog ió

únicamente productos
con Denominación de
Origen o Indicación Geo-
gráfica Protegida (IGP).
Por parte de la Cámara,
técnicos especialistas en
comercialización de pro-
ductos alimentarios aten-

dieron las consultas y
proporcionaron informa-
ción sobre los productos
cántabros a las personas
o entidades que lo solici-
taron durante el certa-
men.

C

La Cámara, con la empresa familiar
También
asistió el

alcalde de
Santander,
Iñigo de la

Serna

DE IZQUIERDA A
DERECHA, DE LA SERNA,

MAZARRASA Y
MIEMBROS DE ACEFAM.


