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Pleno de Fin de Año: 
“En infraestructuras es imprescindible 
acelerar los plazos”

La Cámara de Comercio 
de Cantabria y el 
banco Santander 
firman un convenio de 
colaboración financiera

Enterprise European 
Network: la nueva y 
única red europea de 
apoyo empresarial

130 personas asistieron 
en la Cámara a la 
presentación del 
Sistema de Información 
Ambiental de Cantabria

Nuevo récord de 
participación en el 
30º Concurso de 
Escaparates de 
Santander

Tercera edición del 
programa LaborESO, 
que acerca a los 
alumnos de secundaria 
al mundo de la empresa

Eurolabora: 40 becas de 
prácticas en empresas 
europeas para jóvenes 
trabajadores





3“En infraestructuras es imprescindible 
acelerar los plazos”
    n infraestructuras es 
imprescindible acele-
rar los plazos”. Éste fue 
uno de los mensajes que 
lanzó el presidente de 
la Cámara de Comercio 
de Cantabria, Modesto 
Piñeiro, en su discurso 
del Pleno de Fin de Año, 
celebrado el 19 de di-
ciembre. Como es tradi-
cional, a la cita acudieron 
cerca de 200 empresa-
rios, autoridades y per-
sonalidades de la región, 
interesados en conocer la 
opinión cameral sobre la 
situación económica re-
gional en 2007 y las pers-
pectivas para el 2008. 
Piñeiro hizo un repaso a 
la situación de la región 
en materia de comunica-
ciones, formación, medio 
ambiente e innovación, 
entre otros temas, y plan-
teó las reivindicaciones 
empresariales en estas 
áreas. El texto comple-
to de la intervención del 
presidente de la Cámara 
está disponible en www.
camaracantabria.com.

El texto 
completo 
de la 
intervención 
del presidente 
de la Cámara 
está disponible 
en www.
camaracantabria.
com.

DOS IMÁGENES
 DE LA INTERVENCIÓN DE PIÑEIRO

 EN LA PLENO DE FIN DE AÑO CAMERAL.

ACCIONES DE PROMOCIÓN
Plan Cameral de Promoción de Exportaciones 2008
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La Cámara de Comercio de Cantabria 
y el banco Santander firman un convenio 
de colaboración financiera
         l presidente de la Cá-
mara de Comercio, Mo-
desto Piñeiro, y el subdi-
rector general adjunto y 
director territorial en Can-
tabria del banco Santan-
der, Carlos Hazas, firma-
ron el 28 de diciembre un 
convenio de colaboración 
por el que el banco ofrece 
condiciones financieras a 
la Cámara como institu-
ción y a los empleados 
camerales, y ambas en-
tidades acuerdan poten-
ciar la formación de los 
universitarios con prác-
ticas en empresas en el 
extranjero y la organiza-
ción de eventos sobre 
temas de interés econó-
mico-empresarial de rele-
vancia internacional. Para 
ello, el convenio estable-
ce que el banco Santan-
der colaborará con la Cá-
mara en la financiación 
de un determinado nú-

mero de becas en Euro-
pa y Estados Unidos (Ca-
lifornia) que contribuyan 
a mejorar la formación de 
los universitarios de Can-
tabria, ampliando sus co-

nocimientos en el mundo 
empresarial. De la misma 
forma, la entidad bancaria 
colaborará también con 
la institución cameral en 
la financiación de even-

tos de relevancia interna-
cional que supongan una 
promoción de la imagen 
de Santander como cen-
tro de actividades econó-
micas y empresariales.

El banco 
Santander 

colaborará en 
la financiación 

de un 
determinado 

número 
de becas 

en Europa 
y Estados 

Unidos

En diciembre 
de 2007 
Modesto 
Piñeiro y 

Emérito Astuy 
firmaron 

un acuerdo 
marco de 

colaboración

Emérito Astuy presentó su programa 
electoral a Modesto Piñeiro
      l presidente de la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Pi-
ñeiro, mantuvo un en-
cuentro el 14 de enero 
con el empresario hotele-
ro Emérito Astuy, uno de 
los candidatos a la presi-

dencia de la Asociación 
Empresarial de Hostele-
ría de Cantabria (AEHC), 
cuyas elecciones tuvie-
ron lugar el próximo 23 
de enero y donde resultó 
ganador por amplia ma-
yoría. Astuy presentó el 

contenido de su progra-
ma electoral: un Plan Es-
tratégico 2008-2012 bajo 
el lema “Por una asocia-
ción más profesional y 
más fuerte”. El presidente 
de la Cámara valoró muy 
positivamente las pro-
puestas de Astuy, espe-
cialmente la de potenciar 
la imagen del profesio-
nal de la hostelería para 
lograr recuperar el inte-
rés de los jóvenes por in-
corporarse a este merca-
do laboral, ya sea como 
empleados o empresa-
rios, un hecho que está 
actualmente en retroce-
so. Piñeiro señaló que la 
Cámara está empeñada 
en fomentar las vocacio-
nes empresariales en la 
sociedad y especialmen-
te en el mundo educativo 

y ofreció su colaboración 
para cualquier acción que 
se lleve a cabo en esta lí-
nea.  El presidente came-
ral recordó las estrechas 
relaciones que ya mantie-
nen ambas instituciones. 
En concreto, en diciem-
bre de 2007 Modesto Pi-
ñeiro y Emérito Astuy fir-
maron un acuerdo marco 
de colaboración por el 
que ambos organismos 
se comprometían a po-
tenciar la realización de 
estudios e informes de 
interés para el sector tu-
rístico y hostelero, así 
como a fomentar la pro-
gresiva implantación en 
las empresas de hoste-
lería de sistemas de ges-
tión basados en normas 
de calidad que ayuden a 
mejorarla.  

MODESTO PIÑEIRO Y EMÉRITO ASTUY, 
EN LA REUNIÓN MANTENIDA PARA INFORMAR 

A LA CÁMARA DEL PROGRAMA ELECTORAL 
DEL CANDIDATO HOSTELERO.

PIÑEIRO Y HAZAS, 
TRAS LA FIRMA DEL CONVENIO.
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Enterprise European Network: la nueva
y única red europea de apoyo empresarial

  a Unión Europea 
ha inaugurado Enterpri-
se Europe Network, una 
nueva red que integra los 
recursos y actividades de 
la Red Europea de Cen-
tros de Enlace y de la 
red de Euro Info Centros 
y que responde al deseo 
de la Comisión Europea 
de ofrecer a la comuni-
dad empresarial un único 
punto de entrada a toda 
una serie de servicios de 
fomento de la innovación, 
transferencia de tecnolo-
gía, internacionalización 
y acercamiento de pro-
gramas comunitarios. Las 
pymes cántabras pue-
den acceder a este nue-
vo servicio a través de la 
Cámara de Cantabria, in-
tegrada en la red. Es mu-
cho más que una venta-
nilla única, pues además 
de los servicios tradicio-
nales que ofrecen éstas, 
la nueva red promueve 
y gestiona directamen-
te operaciones como la 
cooperación internacio-
nal y la transferencia de 
tecnología, así como la 
participación en todo tipo 
de eventos relacionados 
con la I+D+i y las pymes.
El Ejecutivo comunitario 
ha decidido unificar to-
dos los servicios de apo-
yo a las pymes para im-
pulsar su desarrollo y 
potenciar la innovación. 
Esta nueva red que se lla-
ma Enterprise Europe y 
a la que se puede acce-
der acudiendo a la Cáma-

ra de Comercio de Can-
tabria, prestará asistencia 
gratuita. Bruselas ha con-
seguido sumar en torno a 
este ambicioso proyecto 
a alrededor de 500 orga-
nismos de toda la Unión 
desde Cámaras de Co-
mercio hasta centros uni-
versitarios.

Con el lema de prestar 
apoyo a las empresas a 
su puerta, la red Enterpri-
se Europe ofrece los ser-
vicios siguientes:
1. Asistencia a las empre-
sas para que se interna-
cionalicen.
La red Enterprise Euro-
pe contribuirá a desarro-
llar los intercambios en-
tre empresas, poner en 
marcha nuevas ideas, im-
pulsar posibles asocia-
ciones y estimular a las 
empresas para que se 
desarrollen más allá de 
sus horizontes iniciales. 
Se organizarán reuniones 
cara a cara para poner en 
contacto a los socios a 
fin de establecer asocia-
ciones fiables. 

La creación de asocia-
ciones tecnológicas en-
tre pymes basadas en la 
transferencia de la inno-
vación es otra manera de 
internacionalizarse y de 
que las inversiones rea-
lizadas en investigación 
generen beneficios. La 
red presta asistencia a las 

pymes para que encuen-
tren socios y establezcan 
disposiciones contrac-
tuales con ellos. 
2. Innovación, nuevos 
productos y aprovecha-
miento de las oportunida-
des del mercado único.
Ayudar a las pequeñas 
empresas con cuestio-
nes técnicas tales como 
los derechos de propie-
dad intelectual, las nor-
mas y la legislación de la 
UE, ya que las empresas 
pueden tener dificultades 
para seguir el ritmo de los 
cambios de las oportuni-
dades que ofrece la UE. 
La red Enterprise Europe 
alienta a las pymes a ser 
más innovadoras, ya que, 
si se comparten los resul-

tados de la investigación, 
pueden crearse nuevas 
ideas y oportunidades. 
Entre otras cosas, se me-
jorará la colaboración 
con clusters que combi-
nen diferentes activida-
des relacionadas con la 
innovación. Asimismo, al 
garantizar el acceso a las 
tecnologías innovadoras 
se ayudará a las pymes 
a enfrentarse a la compe-
tencia global.
3. Acceso a proyectos y 
financiación de la UE.
La red Enterprise Euro-
pe tiene como objetivo 
contrarrestar la falta de 
conocimiento sobre las 
diferentes fuentes de fi-
nanciación de la UE y ga-
rantizar que las empresas 
estén al tanto de las po-
sibilidades disponibles. 
En particular, se alentará 
a las pymes a participar 
en programas de investi-
gación.
4. Proporcionar informa-
ción a la Comisión.
La red Enterprise Euro-
pe actuará como una vía 
de doble sentido entre las 
empresas y la Comisión, 
transmitiendo puntos de 
vista en ambas direccio-
nes a fin de asegurar que 
las políticas y las iniciati-
vas que prepara la Comi-
sión sean de ayuda para 
las pymes y no impliquen 
ninguna carga adminis-
trativa adicional.
Para más información:
http://ec.europa.eu/enterprise-
europe-network.

Ayudar a las 
pequeñas 
empresas con 
cuestiones 
técnicas 
tales como 
los derechos 
de propiedad 
intelectual, las 
normas y la 
legislación de 
la UE

La red 
Enterprise 
Europe alienta 
a las pymes 
a ser más 
innovadoras

La red 
Enterprise 
Europe tiene 
como objetivo 
contrarrestar 
la falta de 
conocimiento 
sobre las 
diferentes 
fuentes de 
financiación 
de la UE

Martín Silván intervino en una jornada 
sobre la nueva Ley de Responsabilidad 
del Medio Ambiente en Oviedo 
      l director del Área de 
Industria, Innovación y 
Medio Ambiente, Martín 
Silván, intervino como po-
nente en una jornada so-
bre la nueva Ley de Res-

ponsabilidad del Medio 
Ambiente organizada por 
la Cámara de Comercio 
de Oviedo el pasado 24 
de enero. Junto a Silván, 
hablaron también el pre-

sidente de la Federación 
de Empresas e Industrias 
Químicas Españolas (Fei-
que) y representante de 
CEOE, Juan José Navas 
Cano; el fiscal del Tribu-

nal Superior de Justicia 
de Asturias, Joaquín de 
la Riva Llerandi; y el pre-
sidente de la Cámara de 
Oviedo, Severino García 
Vigón.
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18 empresas cántabras del sector 
agroalimentario acuden a la feria 
Alimentaria en Barcelona

     ieciocho empresas de 
Cantabria (Conservas Ar-
lequín, Conservas Co-
desa, Conservas Emilia, 
Conservas Ana María, La 
Artesana, Sierra del Oso, 
Panaderías Nuevas de 
Santander, Salami, So-
baos Serafina, Sucesores 
de Sainz-Rozas, Boca-
dos de la Abuela, Cocina 
Artesana Pilar, Anchoas 
y Productos del Cantá-
brico, Cantabria Verde, 
Agrocantabria, Federico 
Cortés del Valle, Serga-
can y Valles Unidos del 
Asón) han asistido con 
la Cámara de Comercio 
a la edición 2008 del Sa-
lón Internacional de la Ali-
mentación y Bebidas Ali-
mentaria de Barcelona, 
que se celebró del 10 al 
14 de marzo y que es la 
feria del ramo más impor-
tante de España y una de 
las primeras del mundo.
La Cámara ha participa-
do en este certamen con 
un stand de 332 metros, 

donde se instalaron las 
18 empresas como ex-
positores individuales. 
En esta edición, el espa-
cio contratado destinado 
a empresas (332 metros 
cuadrados) ha aumen-
tado un 11% respecto a 
la última feria, celebrada 
en 2006, y el número de 
boxes disponible ha sido 
de 17. En el stand came-
ral también participó la 
Asociación Cántabra de 
Fabricantes de Sobaos 
Pasiegos y Quesadas.
En esta edición, uno de 
los objetivos de la Cá-
mara, que subvenciona 
la asistencia de las em-
presas en un 50%, ha 
sido potenciar una zona 
de degustación común, 
que se ha puesto a dis-
posición de las empresas 
participantes con la dota-
ción necesaria para que 
puedan promocionar sus 
productos de forma efi-
caz.
Como en otras ediciones, 

la Cámara ha editado 
también un folleto promo-
cional y aporta técnicos 
especialistas en comer-
cialización de productos 
alimentarios para prestar 
apoyo a las empresas y 
cubrir el aspecto comer-
cial, proporcionando en 
el stand información eco-
nómica y empresarial so-

bre la oferta cántabra en 
este sector.
El presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Can-
tabria, Modesto Piñeiro, 
mantuvo ya en diciembre 
una reunión con las em-
presas agroalimentarias 
cántabras para ofrecerles 
detalles de la feria.

La Cámara
ha editado 

también 
un folleto 

promocional y 
aporta técnicos 
especialistas en 

comercialización 
de productos 
alimentarios 
para prestar 
apoyo a las 

empresas

MODESTO PIÑEIRO, DURANTE LA 
REUNIÓN CON LAS EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS INTERESADAS 
EN ACUDIR A LA FERIA ALIMENTARIA 
2008 DE BARCELONA.

130 personas asistieron en la Cámara a la 
presentación del Sistema de Información 
Ambiental de Cantabria
     personas asistieron 
en la Cámara de Comer-
cio de Cantabria a la pre-
sentación del Sistema de 
Información Ambiental de 
Cantabria (Siacan), cele-
brada el 20 de diciembre, 

con el objetivo de dar a 
conocer de una manera 
práctica el funcionamien-
to de la aplicación web 
diseñada desde la Con-
sejería de Medio Ambien-
te para agilizar los trá-

mites y comunicaciones 
que deben realizar los 
distintos agentes implica-
dos en esta área.
Gracias a las posibilida-
des que ofrecen las nue-
vas tecnologías de la 
información, esta aplica-
ción permite inicialmente 
llevar un control sencillo 
y preciso de los proce-
sos relacionados con la 
producción y gestión de 
los residuos peligrosos. 
El Organismo de Control 
Autorizado emitirá una 
comunicación previa de 
control que podrá ser se-
guida por la empresa y 
por la Administración en 

cualquier momento.
En concreto, permitirá 
realizar de forma sencilla 
y por vía telemática deter-
minados trámites en ma-
teria de traslados y trans-
ferencia de titularidad de 
residuos peligrosos, así 
como generar automáti-
camente la declaración y 
la memoria anual por par-
te de los productores y 
de los gestores respecti-
vamente.
Esta aplicación web está 
disponible desde enero 
de 2008 a través del en-
lace http://aplicaciones5.
cantabria.es/siacan.

ANTONIO MAZARRASA Y JAVIER GARCÍA-OLIVA, 
EN LA PRESENTACIÓN DE SIACAN.
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Nuevo récord de participación en el 
30º Concurso de Escaparates de Santander

Lucio Herrezuelo, Diferente y el Mercado 
de la Esperanza, ganadores de los 
II Premios del Comercio de Santander 

      os galardonados en 
el 30º Concurso de Es-
caparates de Santander 
han sido:
• Primer premio: 1.200 
euros, otorgado por Caja 
Cantabria, y una promo-
ción publicitaria en El 
Diario Montañés valorada 
en 1.500 euros: CAR-
LOS URIARTE DISEÑO 
(El Campón-Peñacasti-
llo, 24).
• Segundo premio: 900 
euros, otorgado por el 
Ayuntamiento de Santan-
der: FICHET (c/ Cervan-
tes, 15 bajo).
• Tercer premio: 750 
euros, otorgado por la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria: GOLF (Plaza 
del Príncipe, 3).
• Cuarto premio: 600 
euros, otorgado por la 
Agrupación de Comer-
ciantes del Centro de 
Santander: GERMÁN 
ZUBELDIA ÓPTICO (c/ 
Cubo, 1).
• Premio a la iluminación: 
300 euros, otorgado por 
la Federación de Comer-

cio de Cantabria (Coer-
can): FOTO JAYO (c/ Cis-
neros, 9).
• Premio a la innovación: 
300 euros, otorgado por 
la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Viejo 
y Ensanche de Santan-
der: CÉSAR BENET PE-
LUQUEROS (c/ San Luis, 
32).
• Premio especial a la ca-
lle o tramo de calle con 
más número o mejor de-
coración de escapara-
tes que consiste en una 
promoción general publi-
citaria valorada en 3.000 
euros, otorgado por la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria: GUEVARA.
Los premios se entrega-
ron en la noche del 14 de 
diciembre en el transcur-
so de la 8ª Gala del Co-
mercio de Santander, ce-
lebrada en el restaurante 
del Hotel Santemar con 
la asistencia de alrededor 
de 400 personas y nume-
rosas autoridades, entre 
ellas el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Ángel 

Agudo; el presidente de 
Caja Cantabria, Enrique 
Ambrosio; y el primer te-
niente de alcalde de San-
tander, Samuel Ruiz.
En esta edición se ins-
cribieron para concursar 
325 establecimientos co-
merciales, cifra que cons-
tituye un récord de parti-
cipación.
En este concurso parti-
cipan, como patrocina-
dores, Caja Cantabria, 

el Ayuntamiento de San-
tander, la Agrupación de 
Comerciantes del Cen-
tro de Santander y la Fe-
deración del Comercio 
de Cantabria (Coercan) y 
la Asociación de Comer-
ciantes del Casco Viejo y 
Ensanche de Santander 
y, como colaboradores, 
El Diario Montañés y las 
emisoras de radio Cope, 
Onda Cero y Radio San-
tander.

Los premios 
se 
entregaron 
en la noche 
del 14 de 
diciembre en 
el transcurso 
de la 8ª Gala 
del Comercio 
de Santander

GANADORES Y PATROCINADORES,
TRAS LA ENTREGA DE LOS PREMIOS.

      ucio Herrezuelo, Di-
ferente y el Mercado de 
la Esperanza han sido los 
establecimientos gana-
dores de los II Premios 
del Comercio de Santan-
der 2007, instituidos por 
el Ayuntamiento de San-
tander, en las categorías 
Comercio Creativo, Co-
mercio Rehabilita y Co-
mercio Trayectoria, res-
pectivamente. La entrega 
de los premios tuvo lugar 
el 16 de noviembre con la 
asistencia del alcalde de 
la ciudad, Iñigo de la Ser-
na, y del presidente de la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Pi-
ñeiro, que fueron los en-
cargados de entregar los 

galardones.
Los Premios del Co-
mercio de Santander se 
establecieron en 2006 
como un reconocimien-
to a los establecimientos 
que integren en su nego-
cio proyectos de inver-
sión, mejora y rehabili-
tación que incorporen el 
diseño como elemento 
de gestión empresarial. 
Con ellos se busca pre-
miar a los empresarios 
del sector cuyos esta-
blecimientos contribuyan 
a potenciar el atractivo 
del comercio santanderi-
no y, por extensión, el de 
la ciudad como destino 
preferente de compras. DE LA SERNA Y PIÑEIRO, CON LOS GALARDONADOS.
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La Cámara y la Ventanilla Única Empresarial 
ofrecen talleres para ayudar a los 
emprendedores con su plan de empresa
     a Cámara de Comer-
cio de Cantabria y la Ven-
tanilla Única Empresarial 
(VUE) han programado 
hasta el mes de junio una 
serie de seis talleres, di-
rigidos a emprendedores 
y nuevos empresarios, en 
los que se ofrecen nocio-
nes básicas para poder 
elaborar un plan de em-
presa.
El primero de estos ta-
lleres tuvo lugar el 11 de 
enero y los siguientes se 
celebrarán el 14 de mar-
zo, 4 y 25 de abril, 30 de 
mayo y 20 de junio. La 
duración de cada taller es 
de 6 horas, en horario de 
8,30 a 14,30. La inscrip-
ción es gratuita y el nú-
mero de plazas está limi-
tado a 15 personas por 
sesión. Las personas in-
teresadas pueden obte-
ner más información di-

rigiéndose a la Ventanilla 
Única Empresarial, sita 
en la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, o a tra-
vés del teléfono 942 365 
000.
La Cámara de Comercio 
de Cantabria y la Venta-
nilla Única Empresarial, 
donde un equipo de ex-
pertos ofrece asesora-
miento en los diversos 

aspectos que comporta 
la creación de una em-
presa y ayuda en la tra-
mitación, han detectado 
que en muchos casos los 
emprendedores acuden a 
ellos con una idea empre-
sarial en estado embrio-
nario, por lo que necesi-
tan apoyo para concretar 
la viabilidad y rentabilidad 
de su proyecto a medio y 

largo plazo. Con estos ta-
lleres ambos organismos 
pretenden cubrir esta ne-
cesidad, ya que en ellos 
se ayuda al emprendedor 
a reflexionar sobre la idea 
inicial, a darle forma y a 
evaluar todas sus posibi-
lidades para que, en caso 
de materializarse en una 
empresa, se reduzcan al 
máximo los riesgos.

Se ha detectado 
que en muchos 

casos los 
emprendedores 
acuden a la VUE 

con una idea 
empresarial 

en estado 
embrionario, 

por lo que 
necesitan 

apoyo

Convocados los VI Premios al Emprendedor 
de la Universidad de Cantabria
      a Universidad de Can-
tabria ha convocado una 
nueva edición de los Pre-
mios al Emprendedor 
Universitario (UCem), en 
los participa la Cámara 
de Comercio como patro-
cinador. A estos galardo-
nes podrán presentarse, 
hasta el 4 de abril, estu-
diantes y recién titulados 
que ideen proyectos em-
presariales innovadores. 
En esta VI convocatoria 
se otorgarán un total de 
seis galardones principa-
les, patrocinados por la 
Caja Rural de Burgos, los 
ayuntamientos de San-
tander, Torrelavega, Ca-
margo y El Astillero, y la 
Fundación Leonardo To-
rres Quevedo de la UC.
Además, se conceden 
otros seis premios adi-
cionales gracias a la co-
laboración de varias en-
tidades: la Cámara de 

Comercio de Cantabria, 
CEOE-Cepyme Can-
tabria, la Asociación de 
Mujeres Empresarias de 
Cantabria (AMEC), Glez-
co Asesores, Ono, Soder-
can y El Diario Montañés. 
El Centro de Orientación 

e Información de Em-
pleo (COIE) de la Uni-
versidad coordina la ini-
ciativa y asesora a los 
emprendedores. Los Pre-
mios UCem fueron crea-
dos con el propósito de 
fomentar entre los uni-

versitarios la inquietud 
por crear nuevas empre-
sas en la comunidad cán-
tabra, contribuyendo a la 
consolidación del tejido 
económico y tecnológico 
de la región.

Fueron 
creados con 
el propósito 
de fomentar 

entre los 
universitarios 

la inquietud 
por crear 

nuevas 
empresas en 
la comunidad 

cántabra

COLABORADORES DE LOS PREMIOS UCEM
FOTO: JOSÉ MIGUEL DEL CAMPO

PRIMER TALLER PARA EMPRENDEDORES.
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Tercera edición del programa LaborESO, 
que acerca a los alumnos de secundaria 
al mundo de la empresa

Eurolabora: 40 becas de prácticas en empresas 
europeas para jóvenes trabajadores 

     a Consejería de Edu-
cación y la Cámara de 
Comercio de Cantabria 
han puesto en marcha la 
tercera edición del pro-
grama LaborESO, que 
ofrece la posibilidad de 
que alumnos de 4º de 
ESO realicen una estan-
cia de dos semanas en la 
jornada laboral completa 
de una empresa, entran-
do así en contacto con el 
mundo empresarial y la-
boral. En 2008 está pre-
visto que participen 48 
centros educativos y 369 
alumnos (28 y 246, res-
pectivamente, en 2007).
Además, en este curso se 
ha editado un cuaderno-
guía que constituye una 
herramienta de trabajo 
para ayudar a alumnos, 
familias y educadores a 
afrontar la experiencia.
LaborESO facilita un 
acercamiento temprano 
entre la escuela y la em-
presa, en un nivel educa-
tivo en el que son escasí-
simas las actuaciones en 

esta materia y que se ca-
racteriza por las casi nu-
las referencias que tie-
nen los alumnos acerca 
del mundo de la empre-
sa. Los alumnos/as per-
manecen en una empre-
sa durante dos semanas, 
lo que les permite mejo-
rar su conocimiento de 
sí mismos, de sus habi-
lidades, capacidades e 
intereses, y también ad-
quieren un mejor cono-
cimiento de la realidad 
laboral, al tener un con-
tacto directo con ella. 
Esta experiencia facili-
ta también el proceso de 
toma de decisiones que 
el alumnado ha de llevar 
a cabo al finalizar la ESO 
en relación con su futuro 
académico y profesional. 
A su vez, contribuye a la 
promoción del espíritu 
empresarial a través del 
conocimiento del mundo 
de la empresa por parte 
de los jóvenes. 
Para las empresas que 
acojan a los estudiantes 

supone un acercamiento 
a los centros educativos, 
la posibilidad de realizar 
una actividad socialmen-
te responsable y una vía 

de difusión de sus inquie-
tudes relacionadas con 
las competencias bási-
cas para el trabajo.

      a Cámara de Comercio 
de Cantabria ha abierto la 
convocatoria para optar a 
una de las 40 becas para 
realizar prácticas en em-
presas europeas incluidas 
en el proyecto Eurolabora 
2008-2009. Estas ayudas, 
que cuentan también con 
la colaboración financie-
ra del banco Santander, 
han sido aprobadas por 
la Unión Europea dentro 
del Programa Leonardo 
da Vinci y su objetivo es 
contribuir a la formación 
de jóvenes trabajadores/
as, preferentemente ti-
tulados/as recientes de 
Cantabria, en un contex-

to europeo. De igual ma-
nera, se pretende favo-
recer el fortalecimiento 
empresarial de la región y 
la consolidación de la red 
de relaciones con empre-
sas europeas. 
Las becas de la convoca-
toria Eurolabora están di-
rigidas a personas en el 
mercado de trabajo, pre-
ferentemente titulados/as 
universitarios recientes o 
de ciclos de grado supe-
rior, y a usuarios de los 
servicios de formación 
y empleo que la Cámara 
ofrece como parte de su 
estrategia formativa y de 
servicio a las empresas. 

Una vez cumplido este 
requisito básico, son cri-
terios de selección: con-
tar con una empresa de 
acogida; que las expec-
tativas de adquisición de 
competencias profesio-
nales e idiomáticas se 
adecuen al programa de 
trabajo propuesto por las 
empresas socias, y que el 
perfil y motivaciones per-
sonales hagan idónea su 
participación en un pro-
yecto de movilidad. 
Cada beca subvenciona-
da por el Programa Leo-
nardo da Vinci consta de 
tres conceptos: manu-
tención, viaje y prepara-

ción lingüística, además 
de un seguro de acciden-
tes y responsabilidad ci-
vil. El importe máximo de 
una beca depende del 
país de destino, pero va-
ría entre los 3.000 € y los 
4.300 € aproximadamen-
te por una estancia de 26 
semanas. La ayuda para 
preparación lingüística 
asciende a un máximo de 
300 € por participante.
La convocatoria del pro-
yecto Eurolabora esta-
rá abierta hasta mayo de 
2009 o hasta que sean 
adjudicadas las 40 be-
cas.

Para las 
empresas que 
acojan a los 
estudiantes 
supone un 
acercamiento 
a los centros 
educativos y 
la posibilidad 
de realizar 
una actividad 
socialmente 
responsable 

Estas ayudas, 
que cuentan 
también con la 
colaboración 
financiera 
del banco 
Santander, han 
sido aprobadas 
por la Unión 
Europea dentro 
del Programa 
Leonardo da 
Vinci
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El director comercial de Enel Viesgo analizó 
el nuevo entorno energético en el primer 
pleno cameral anual
    l director comercial de 
Enel Viesgo, Juan Án-
gel Manso, habló ante 
los empresarios que for-
man parte del Pleno de la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, reunidos en 
la primera sesión plena-
ria de 2008, sobre el nue-
vo entorno energético. A 
la presentación, que tuvo 
lugar el 28 de enero, le 
siguió un coloquio en el 
que los asistentes plan-
tearon numerosas pre-
guntas, dada la enorme 
actualidad y trascenden-
cia del tema.
En 2007, la Cámara invitó 
a especialistas y exper-

tos para intervenir ante 
el Pleno dentro del capí-
tulo denomidado “Temas 
de Actualidad Económi-
ca a Debate”. Los invita-
dos fueron Ignacio Rodrí-
guez del Bosque, director 
general de la Fundación 
Campus Comillas, que 
expuso el Plan Estratégi-
co 2008-2013 de la Fun-
dación Campus Comi-
llas”; María Rosa García 
Ruiz, profesora del De-
partamento de Educa-
ción de la Universidad de 
Cantabria, que habló so-
bre la Formación Profe-
sional y las necesidades 
formativas en el ámbito 

empresarial de la región; 
Francisco José Martí-
nez Sampedro, director 
de Negocio de Caja Can-
tabria que explicó a los 
empresarios su visión de 
la crisis en los mercados 

financieros; y Ángel Agu-
do San Emeterio, conse-
jero de Economía y Ha-
cienda, que presentó los 
Presupuestos Generales 
del Gobierno Regional 
2008.

PLENO EN EL QUE INTERVINO EL DIRECTOR 
COMERCIAL DE ENEL VIESGO.

En 2007, la 
Cámara invitó 

a especialistas 
y expertos para 
intervenir ante 
el Pleno dentro 

del capítulo 
denomidado 

“Temas de 
Actualidad 

Económica a 
Debate”

Encuentro con el embajador ucraniano
      l presidente de la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Pi-
ñeiro, mantuvo una en-
trevista el pasado 24 
de enero con el emba-
jador de Ucrania en Es-
paña, Anatoliy Scherba. 
La Cámara de Comer-
cio estima que este tipo 
de reuniones con repre-
sentantes diplomáticos 
acreditados en España  
favorecen los contac-
tos con otros países y 
regiones y permiten de-
sarrollar fórmulas de co-
operación. En el caso de 
Ucrania, además, se ha 
programado una misión 
comercial a este país 
para el mes de septiem-
bre.

La Cámara
de Cantabria 

ha programado 
una misión 

comercial a este 
país para el mes 

de septiembre

     n el marco del Plan 
Cameral de Promoción 
de Exportaciones, la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria, conjuntamen-
te con sus homólogas de 
Granada y Burgos, orga-
nizó y coordinó un en-
cuentro de promoción 
comercial en Marruecos 

que se llevó a cabo del 
10 al 15 de diciembre de 
2007. En total participa-
ron 28 empresas, tres de 
ellas cántabras, que cum-
plieron en mayor o menor 
medida los objetivos de 
su viaje: conocimiento del 
mercado, contactos con 
operadores locales inte-

resantes para 
introducirse en 
ese mercado y 
consolidación 
de relaciones 
comercia les, 
según los ca-
sos.

PROMOCIÓN COMERCIAL EN MARRUECOS

EL PRESIDENTE DE LA CÁMARA, 
CON EL EMBAJADOR UCRANIANO.

En total 
participaron 

28 empresas, 
tres de ellas 

cántabras, que 
cumplieron en 

mayor o menor 
medida los 

objetivos de su 
viaje
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