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www.camaracantabria.com 
recibe una media 
de 1.000 visitas diarias

Guillermo de la Dehesa 
presenta un libro sobre 
el tramo Molledo-
Pesquera de la A-67

Moderado optimismo 
entre los empresarios, 
que apuestan por la 
recuperación

Presentada la Unidad de 
Vigilancia Tecnológica 
en Ecoinnovación a 
las empresas del Foro 
Medioambiental

Empresas cántabras 
visitan Oregón para 
conocer el estado con 
la mayor producción 
maderera de EE.UU.

Convenio con la 
Asociación Cántabra de 
Fabricantes de Sobaos 
Pasiegos y Quesadas 
para promocionar estos 
productos

366 estudiantes de 4º de 
ESO tienen su primera 
experiencia laboral en 
más de 300 empresas
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Las descargas desde www.camaracantabria.com 
aumentaron un 43% en 2007

Mejora la puntuación que dan los usuarios 
presenciales de la Cámara a sus servicios

    ww.camaracantabria.
com se afianzó en 2007 
como canal de comuni-
cación con las empresas 
cántabras a través del su-
ministro de servicios digi-
tales de calidad, accesi-
bles y de fácil utilización: 
las descargas de archi-
vos y documentos cre-
cieron un 43,18% y las 
sesiones un 15,19%. 
En 2007, el número de 
sesiones registradas en 
www.camaracantabria.
com aumentó un 15,19% 
respecto a 2006, un in-
cremento destacado, ya 
que este parámetro es el 
que mejor refleja el vo-
lumen de usuarios de 
un sitio web. En www.

camaracantabria.com se 
contabilizaron 364.974 
sesiones, frente a las 
309.523 de 2006. Esta 
cifra viene a representar 
una media de casi 1.000 
visitas diarias. 
La Cámara valora muy 
positivamente estos re-
sultados, porque se ha 
producido un incremen-
to sostenido de las se-
siones y descargas en 
los últimos años, lo que 
demuestra la utilidad de 
los servicios prestados al 
usuario y el acercamien-
to de la institución a los 
internautas. Las causas 
del crecimiento hay que 
buscarlas también en el 
incremento general del 

número de internautas 
en Cantabria, en la am-
plia oferta de informa-
ción ofrecida por www.
camaracantabria.com, 
en la gratuidad de todos 
los servicios, así como en 
la permanente actualiza-
ción de la mayor parte de 
las secciones.
Especialmente demanda-
dos fueron los Informes 
de Coyuntura (Industrial, 
Comercial Minorista y de 
Hostelería), descargados 
en 14.951 ocasiones, un 
70,75% más que en el 
ejercicio pasado. 
Aunque por término me-
dio se registra un ma-
yor número de sesio-
nes los días laborables, 

especialmente los lunes, 
www.camaracantabria.
com también es con-
sultada desde los hoga-
res durante los fines de 
semana.
Entre las secciones más 
visitadas de www.cama-
racantabria.com se en-
cuentran Documentación 
y Biblioteca, con 163.755 
páginas vistas, y el SCOP 
-una bolsa de trabajo a la 
que pueden dirigirse tan-
to las empresas que bus-
can un profesional como 
los demandantes de em-
pleo-, con 136.116 pági-
nas vistas. 

os usuarios pre-
senciales de la Cámara 
de Comercio, empresas, 
emprendedores y parti-
culares, dan un notable 
alto al servicio que la ins-
titución les presta. Así se 
refleja en las encuestas 
realizadas por la institu-
ción a 386 personas en 
el transcurso de 2007, en 
cumplimiento de la cer-
tificación de calidad ISO 
9001/2000 implantada 
en la institución, donde 
se valoran aspectos co-
mo el cumplimiento de 
sus expectativas, el trato 
recibido por el personal, 
así como la imagen de la 
corporación. 
Los resultados de la en-
cuesta revelan que un 
93,52% de los usuarios 
puntúan con un bien 
o muy bien el cumpli-
miento de sus expecta-
tivas de información y 

asesoramiento, un por-
centaje que ha ido cre-
ciendo año tras año 
(86,96% en 2004, por 
ejemplo). En el formulario 
que han de cumplimentar 
los usuarios se han valo-
rado distintos aspectos, 
como la atención pres-
tada por el personal, que 
fue calificada con notable 
alto en un 97,92% de las 
encuestas.
Para el secretario ge-
neral de la Cámara de 
Comercio de Cantabria, 
Antonio Mazarrasa, este 
tipo de encuestas permite 
a la institución conocer el 
grado de satisfacción de 
los usuarios con el servi-
cio que se ofrece, inde-
pendientemente de que 
sean un requisito del sis-
tema de calidad implan-
tado por la institución. 
En 2007, la Cámara se 
sometió a un test de tipo 

“cliente misterioso”, un 
moderno método de eva-
luación del trato recibido 
por su clientela median-
te usuarios simulados. 
El Índice de Satisfacción 
del usuario telefónico fue 
83,1 sobre 100 y 95 sobre 
100 en el presencial.
Otra importante labor de-
sarrollada por la Cámara 

es atender las consultas 
de los empresarios sobre 
todas aquellas cuestiones 
que puedan repercutir en 
su negocio. En 2007, se 
atendieron directamente 
7.382 consultas, una me-
dia diaria de cerca de 30 
y casi un 45% más que 
en 2006. 

Por término 
medio se 
registra un 
mayor número 
de sesiones 
los días 
laborables, 
especialmente 
los lunes

Los Informes 
de Coyun-
tura fueron 
descargados 
en 14.951 
ocasiones, 
un 70,75% 
más que en 
el ejercicio 
pasado

En 2007, se 
atendieron 
directamente 
7.382 consul-
tas, una media 
diaria de cerca 
de 30

La atención 
prestada por 
el personal fue 
calificada con 
notable alto en 
un 97,92% de 
las encuestas
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Jornada CEMIDE 2008: 
moderado optimismo entre los empresarios, 
que apuestan por la recuperación

eis empresarios de 
los principales secto-
res económicos (comer-
cio, industria, nuevas tec-
nologías, turismo y los 
sectores financiero e in-
mobiliario) se mostraron 
moderadamente optimis-
tas para 2008 y aposta-
ron por una rápida recu-
peración económica a 
pesar de la desacelera-
ción actual. Así lo mani-
festaron en la reunión-
coloquio “Cómo ven 
nuestros hombres y mu-
jeres de empresa la eco-
nomía de Cantabria para 
el año 2008”, que orga-
nizaron conjuntamente el 
Centro Montañés de In-
vestigación y Desarrollo 
(CEMIDE) y la Cámara de 
Comercio de Cantabria, 
y que tuvo lugar el 12 de 
marzo. Los empresarios 
invitados a dar su opinión 
en esta edición, la núme-
ro 35, fueron: Marisa de 
Benito Díez, gerente de 
Kibuc Granmobel, por el 
sector del comercio; Car-
los Hazas Guerra, sub-

director general y direc-
tor territorial en Cantabria 
del banco Santander 
(sector financiero); Ja-
vier González Portilla, di-
rector general del Grupo 
Tirso, en representación 
de la industria; Francisco 
Reda Moreno, broker de 
Remax Bahía de Santan-

der (sector inmobiliario); 
José Luis García Gar-
cía, presidente y director 
general de Acorde (Ad-
vanced Communications 
Research and Develop-
ment), por las empresas 
de nuevas tecnologías; y 
Emérito Astuy Martínez, 
presidente de la Asocia-

ción Empresarial de Hos-
telería de Cantabria, por 
el turismo.
Sus intervenciones com-
pletas pueden descargar-
se en:  http://www.cama-
racantabria.com/cemide.

Sus 
intervenciones 

completas 
pueden 

descargarse 
en:  http://

www.
camaracantabria.

com/cemide

GUILLERMO DE LA DEHESA PRESENTA UN LIBRO SOBRE 
EL TRAMO MOLLEDO-PESQUERA DE LA A-67, 
EDITADO POR APIA XXI Y FERROVIAL-AGROMAN

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria acogió 
el 24 de marzo la presen-
tación del libro Un Ca-
mino de Horizonte. Mo-
lledo-Pesquera. Último 
eslabón en las Comuni-
caciones con la Meseta, 
editado por el Ministe-

rio de Fomento y las em-
presas Apia XXI y Ferro-
vial-Agroman. Con textos 
de Marián Bárcena y fo-
tografías de Javier Asín, 
la publicación analiza el 
tramo Molledo-Pesquera 
de la A-67, cuya finaliza-
ción permite viajar inin-

terrumpidamente desde 
Cantabria hacia la Me-
seta por este tipo de vía. 
En él se abordan aspec-
tos como el proceso de 
la obra, su historia, los 
planos, el apartado téc-
nico y el rostro humano 
de esta infraestructura. 
Para presentar el libro in-
tervino Guillermo de la 
Dehesa, presidente del 
Centre for Economic Po-
licy Research de Londres.
A la presentación asis-
tieron el delegado del 
Gobierno en Cantabria, 
Agustín Ibáñez; el subdi-
rector general de Proyec-
tos de la Dirección Ge-
neral de Carreteras del 
Ministerio de Fomento, 

Fernando Hernández; el 
jefe de la Demarcación 
de Carreteras del Esta-
do en Cantabria, Vicente 
Revilla; el jefe de Servicio 
del Área de Planeamien-
to, Proyectos y Obras de 
la Demarcación de Ca-
rreteras del Estado en 
Cantabria, Roberto Ville-
gas; y la escritora y coor-
dinadora de la publica-
ción, Marián Bárcena.
Entre los asistentes al 
acto se encontraban la 
vicepresidenta del Go-
bierno de Cantabria, Do-
lores Gorostiaga, junto a 
varios consejeros y alcal-
des de la zona por don-
de transcurre la obra.

 

LOS REPRESENTANTES EMPRESARIALES 
CON LOS PRESIDENTES DE LA CÁMARA 
Y DE CEMIDE Y EL SECRETARIO GENERAL 
DE LA CÁMARA.
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AUTORIDADES, AUTORES Y PATROCINADORES 
DE LA PUBLICACIÓN, EN EL ACTO 
DE PRESENTACIÓN EN LA CÁMARA.
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Presentada la Unidad de Vigilancia 
Tecnológica en Ecoinnovación 
a las empresas del Foro Medioambiental

l Foro Empresa-
rial de Medio Ambien-
te de Cantabria cele-
bró el 27 de marzo una 
reunión extraordinaria 
para informar a las empre-
sas que componen este 
cluster sobre las inicia-
tivas que se van a desa-
rrollar a lo largo de 2008. 
El primer proyecto pre-
sentado, denominado 
“Industria, la base del de-
sarrollo sostenible”, está 
concebido para explicar 
en los entornos próximos 
a las fábricas los esfuer-
zos y mejoras que con 
ocasión de la implanta-
ción de las Autorizacio-
nes Ambientales Inte-
gradas están haciendo 
las empresas, incremen-
tando así los niveles de 
transparencia e informa-
ción deseables en el ám-
bito medio ambiental. 
En esta reunión tam-
bién se presentó la he-
rramienta denominada 
Unidad de Vigilancia Tec-
nológica en Ecoinnova-
ción, actualmente en fase 
de pruebas. Financiada 
por la Consejería de Me-

dio Ambiente y desarro-
llada e implementada por 
la Cámara de Cantabria, 
esta aplicación permitirá 
a las empresas avanzar 
dentro del campo de la 
inteligencia competitiva. 
Se mantendrá en prue-
bas hasta mayo, momen-
to a partir del cual será 
puesta a libre disposición 
de todos los usuarios.
La reunión contó con la 
presencia de muchas 

de las grandes empre-
sas regionales, como 
Solvay, Sniace, Sidenor, 
Saint-Gobain, Equipos 
Nucleares, Ferroatlánti-
ca, SIEC, Derivados del 
Fluor y Mare, entre otras.
Dentro del ámbito jurí-
dico, se avanzó la ce-
lebración de las III Jor-
nadas Nacionales sobre 
Derecho y Medio Am-
biente, los días 29 y 30 
de mayo, en la sede ca-

meral, con la interven-
ción de los principales 
juristas expertos medio-
ambientales del Estado.
Por último, las empresas 
asistentes manifestaron 
su inquietud y preocupa-
ción por el contenido y 
demora en la tramitación 
de las Autorizaciones 
Ambientales Integradas. 

Las empresas 
asistentes 
manifestaron 
su inquietud y 
preocupación 
por el 
contenido y 
demora en la 
tramitación 
de las 
Autorizaciones 
Ambientales 
Integradas

Los resultados 
obtenidos 
y la 
información 
capturada 
se pondrá a 
disposición 
de los usuarios 
de la UVT

EMPRESAS CÁNTABRAS VISITAN OREGÓN CON LA CÁMARA 
Y ACEMM PARA CONOCER EL ESTADO CON LA MAYOR 
PRODUCCIÓN MADERERA DE EE.UU. 

        n grupo de 11 empre-
sas del sector forestal y 
la Asociación Forestal de 
Cantabria, que agrupa a 
propietarios forestales de 
la región, viajaron entre 
los días 10 y 17 de mar-
zo al Estado de Oregón, 
en Estados Unidos, en 
una visita de prospección 
organizada por la Cáma-
ra de Cantabria y la Aso-
ciación Cántabra de Em-
presarios de la Madera y 
del Comercio del Mueble 
(ACEMM). 
El objetivo principal de 
este viaje ha sido cono-
cer de primera mano e 

in situ cómo funciona y 
cómo está evolucionan-
do el sector de la madera 
en una potencia mundial 
como es Estados Unidos, 
y más concretamente en 
Oregón, el Estado que 
más madera produce en 
ese país. 
Los empresarios cán-
tabros, además de acudir 
a la feria Wood Technolo-
gy Clinic & Show 2008 (la 
mayor del sector en Es-
tados Unidos), visitaron 
el College of Forestry, un 
instituto forestal depen-
diente de la Universidad 
de Oregón dedicado a 

I+D+i en materia madere-
ra, y seis de las principa-
les empresas madereras 
de la zona, tanto explo-
taciones forestales como 
aserraderos, secaderos 
de madera, almacenes 
y una fábrica de madera 
para diversas aplicacio-
nes como instrumentos 
musicales o armas. Se 
mantuvieron varios en-
cuentros, entre ellos con 
especialistas del College 
of Forestry y de la Forest 
Products Society, cuyo 
sistema de transferencia 
de tecnología es un buen 
referente. Los resultados 

obtenidos y la informa-
ción capturada se pon-
drá a disposición de los 
usuarios de la UVT para 
que sea utilizada por las 
empresas y Administra-
ciones con el objeto de 
facilitar la toma de deci-
siones y poder seguir la 
evolución de este sector.
Por parte de la Cámara 
de Cantabria acompa-
ñaron al grupo el direc-
tor del Área de Industria, 
Innovación y Medio Am-
biente, Martín Silván, y el 
técnico en Comercio Ex-
terior, José Luis Diego. 

REUNIÓN DEL FORO EMPRESARIAL 
DE MEDIO AMBIENTE CELEBRADA 
EN MARZO.
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75.OOO visitantes convierten a la Feria 
de Stocks de Santander en el evento 
comercial con mayor atracción de público 
de Cantabria

a IV Feria de Stocks 
de Santander, que abrió 
sus puertas entre los días 
29 de febrero y 2 de mar-
zo, contó con la partici-
pación de 126 comercios 
y una afluencia de 75.000 
personas, cifras que la 
convierten en el even-
to comercial con mayor 
atracción de público de 
Cantabria.
Se trata de un certamen 
organizado por el Ayun-
tamiento de Santander 

dedicado a la liquida-
ción de mercancías, sal-
dos, rebajas y remate 
final de productos de pri-
mera mano con promo-
ciones especiales. Uno 
de los principales objeti-
vos de esta iniciativa es 
facilitar la reducción de 
stocks, promover la rota-
ción de productos, opti-
mizar el almacenamiento 
y favorecer la liquidez del 
pequeño y mediano co-
mercio.

El concejal de Comercio 
y Mercados, Ramón Saiz 
Bustillo, y el presiden-
te de la Cámara de Co-
mercio, Modesto Piñei-
ro, firmaron un convenio 
de colaboración el 27 de 
febrero por el que la Cá-
mara facilitaba la gestión 
y el contacto con los es-
tablecimientos comercia-
les participantes en la Fe-
ria de Stocks.
La feria se consolida 
como un acontecimien-

to dinamizador de la ac-
tividad económica de la 
ciudad como lo demues-
tra el que un 82,2% de 
los visitantes reconocie-
ra haber realizado alguna 
compra.
Los comerciantes se 
mostraron también bas-
tante satisfechos de la 
asistencia de público a la 
feria como lo demuestra 
su valoración del 83,8 % 
como muy buena/ bue-
na.

Un 82,2% de 
los visitantes 

realizó alguna 
compra

El grado de 
satisfacción 

del alumnado 
fue muy alto: 
la mayoría de 
los asistentes 

(86%) 
valoraron la 

formación 
como buena o 

muy buena

Aumentó un 20% la participación en los 
cursos de formación para comerciantes que 
organizan la Cámara y el Ayuntamiento 
      a tercera edición de 
los cursos de formación 
para el comercio mino-
rista que organizan la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria y el Ayunta-
miento de Santander se 
saldó con 180 participan-
tes, un 20% más que el 
año pasado. Estas accio-
nes formativas se encua-
dran dentro de un conve-
nio de colaboración entre 
ambas instituciones fir-
mado a primeros de año 
para desarrollar un Plan 

de Formación de Comer-
cio en 2007.
Dentro de este programa 
de formación para co-
merciantes, en 2007 se 
impartieron diez cursos 
y un total de 184 horas 
lectivas sobre diferentes 
materias (escaparatismo, 
prevención de riesgos la-
borales, gestión de alma-
cén y negociaciones ban-
carias, entre otras) con la 
intención de proporcionar 
al alumno (empresario o 
empleado) herramientas 

para la puesta en marcha 
y el desarrollo de cada 
una de las áreas imparti-
das en el aula. Para ello 
se contó con la colabo-
ración de 13 profesiona-
les especializados en los 
distintos temas tratados, 
que han pretendido abor-
dar desde un enfoque 
práctico la realidad del 
sector así como identifi-
car posibilidades de de-
sarrollo y oportunidades 
de negocio.
El grado de satisfacción 

del alumnado fue muy 
alto: la mayoría de los 
asistentes (86%) valora-
ron la formación como 
buena o muy buena. En-
tre los aspectos mejor 
considerados por los co-
merciantes se encuentran 
la preparación (92,63%) 
y exposición de los po-
nentes (88,53%), segui-
dos de la organización 
(81,14%) y de los conte-
nidos (77,05%).
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SAIZ BUSTILLO Y PIÑEIRO, 
EN LA FIRMA DEL CONVENIO. 

EL ALCALDE DE SANTANDER Y EL 
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA, 
EN LA INAUGURACIÓN DE LA FERIA.
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La Cámara y la Asociación de Fabricantes 
de Sobaos Pasiegos y Quesadas firman un 
convenio para promocionar estos productos 
     os presidentes de la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria y de la Asocia-
ción Cántabra de Fabri-
cantes de Sobaos Pasie-
gos y Quesadas, Modesto 
Piñeiro y Carlos Pardo del 
Olmo respectivamente, 
han suscrito un acuerdo 
marco de colaboración 
para potenciar la promo-
ción de estos productos 
tradicionales de la gas-
tronomía cántabra.
La Cámara ofrecerá a la 
asociación un espacio 
para la promoción de sus 
productos en las ferias y 
eventos del sector en los 
que participe, así como 
material para la prepa-
ración de paquetes per-
sonalizados de sobaos 
y quesadas destinados 
a degustaciones u obse-
quios a visitantes. La aso-
ciación aportará a la Cá-
mara material divulgativo 
y productos de la asocia-
ción (sobaos y quesadas) 
para degustaciones.
La feria Alimentaria, que 
se celebró en Barcelona 
del 10 al 14 de marzo, ha 
sido el primer evento en 
el que la Cámara ha pro-
mocionado los productos 
de la asociación, presen-
te en el stand cameral en 

Alimentaria.
La Asociación Cántabra 
de Fabricantes de So-
baos Pasiegos y Que-
sadas nació hace ocho 
años y está formada por 
15 asociados que repre-
sentan aproximadamen-
te el 80% de la produc-
ción en Cantabria. Entre 
sus logros hay que citar 
la obtención de la Identi-
dad Geográfica Protegida 
para el sobao pasiego de 
la mano de la Oficina de 

Calidad Alimentaria, un 
hecho que significa la fo-
calización en Cantabria, 
única y exclusivamen-
te, de la fabricación de 
este producto, propio de 
la gastronomía cántabra.
Más recientemente, la 
Asociación Cántabra de 
Fabricantes de Sobaos 
Pasiegos y Quesadas ha 
puesto en marcha una fá-
brica de mantequilla en 
Bárcena de Carriedo, en 
la que participan también 

el Gremio de Pasteleros y 
la cooperativa Agrocan-
tabria.
Según palabras de Carlos 
Pardo del Olmo, “que la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria sea embajado-
ra de nuestro sobao nos 
llena de orgullo e ilusión, 
porque significa ir de la 
mano a ferias y espacios 
expositivos a los que no-
sotros, los fabricantes, 
por nosotros mismos no 
llegaríamos nunca”.

La Cámara 
ofrecerá a la 

asociación 
un espacio 

para la 
promoción 

de sus 
productos en 

las ferias y 
eventos del 

sector en los 
que participe

Empresas cántabras en la feria Alimentaria
     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) asistieron con la 
Cámara de Comercio a 
la edición 2008 del Salón 
Internacional de la Ali-
mentación y Bebidas Ali-
mentaria de Barcelona, 
que se celebró entre el 10 
y el 14 de marzo y que es 
la feria del ramo más im-
portante de España y una 
de las primeras del mun-
do.

La Cámara 
participó con 

un stand de 
332 metros, 

donde 
estuvieron 
instaladas 

las empresas 
como 

expositores 
individuales
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VISTA PARCIAL DEL STAND 
DE LA CÁMARA EN 

ALIMENTARIA 2008.

MODESTO PIÑEIRO 
Y CARLOS PARDO 
DEL OLMO, 
EN LA FIRMA 
DEL CONVENIO.
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366 estudiantes de 4º de ESO tienen
su primera experiencia laboral en más
de 300 empresas

La Cámara colabora con la Facultad
de Económicas para diseñar los nuevos planes
de estudios

       a consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz Te-
zanos, y el presidente de 
la Cámara de Cantabria, 
Modesto Piñeiro, presen-
taron la tercera edición 
del proyecto LaborESO, 
que permitirá que 366 
alumnos de 4º de ESO 
realicen prácticas en más 
de 300 empresas e insti-
tuciones de la región.
Las prácticas comenza-
ron a finales de enero y 
se prolongarán hasta últi-
mos de mayo, supervisa-
das por un tutor de la em-
presa y un profesor. Los 
protagonistas son alum-
nos de 16 y 17 años que 

cursan un programa de 
diversificación curricular 
en alguno de los 47 cen-
tros participantes, todos 
ellos institutos y centros 
concertados que impar-
ten Secundaria en Can-
tabria. Las prácticas no 
son remuneradas y cuen-
tan con el permiso de las 
familias.
Díaz Tezanos señaló que 
“nuestros centros están 
cada día más abiertos 
a su entorno” y se refi-
rió al proyecto LaborESO 
como “muy beneficioso 
para que el alumnado co-
nozca de primera mano la 
realidad laboral”. La con-

sejera subrayó la buena 
acogida que la experien-
cia ha merecido por par-
te del profesorado, las 
familias y las empresas. 
Piñeiro calificó de “ex-
celentes” los resultados 
de esta experiencia, que 
permite al alumnado co-
nocer el entorno laboral 
desde dentro, así como 
la alta participación de 
las empresas, un cente-
nar de las cuales repiten 
en la presente edición. 
Cada alumno elige entre 
cinco profesiones que le 
gustaría conocer y, me-
diante un Cuaderno del 
alumno/a, elaborado por 

los orientadores Marino 
Pérez Avellaneda y Meli 
Marlasca Amigo, hace un 
seguimiento de la activi-
dad antes, durante y des-
pués de acudir a las em-
presas.
José Antonio García Ruiz, 
que está cursando 4º de 
Enseñanza Secundaria 
Obligatoria (ESO) en el 
IES Cantabria (Santan-
der), es el estudiante que 
ha realizado una estancia 
de prácticas LaborESO 
en la Cámara de Comer-
cio de Cantabria durante 
dos semanas, del 6 al 19 
de marzo. 

      a Cámara de Comer-
cio de Cantabria ha pres-
tado su colaboración a 
la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empre-
sariales de la Universi-
dad de Cantabria (UC) en 
el diseño de los nuevos 
planes de estudio ajus-
tados a las directrices 
del nuevo Espacio Euro-
peo de Educación Supe-
rior. Para ello, ha distri-

buido entre las empresas 
de Cantabria un cues-
tionario para recabar su 
opinión sobre las com-
petencias que necesitan 
actualmente los gradua-
dos para ejercer correc-
tamente sus trabajos y 
el perfil de conocimien-
tos demandados por los 
empleadores. El cuestio-
nario, que estaba dispo-
nible en Internet y cons-

taba de 38 preguntas, fue 
cumplimentado por más 
de 60 empresas, cuyas 
respuestas han sido re-
cogidas también por la 
Cámara de Cantabria. 
Asimismo, la directora 
de Formación, Empleo y 
Creación de Empresas, 
Isabel Cuesta, participó 
en la reunión de la Comi-
sión para el diseño de los 
nuevos planes de estudio 

que se celebró en el De-
canato de la Facultad el 
19 de marzo.
El objeto final de esta 
adaptación es, según la 
UC,  “poner en marcha 
unas titulaciones que es-
tén en consonancia con 
lo que la sociedad, em-
presas, instituciones y 
demás organizaciones 
desean”. 

Ha distribuido 
entre las 
empresas de 
Cantabria un 
cuestionario 
para recabar 
su opinión 
sobre las 
competencias 
que necesitan 
actualmente 
los graduados
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DE IZQUIERDA A DERECHA, MODESTO PIÑEIRO, 
ROSA EVA DÍAZ TEZANOS Y LA ORIENTADORA EMILIA 
JIMÉNEZ. JOSÉ ANTONIO GARCÍA RUIZ, DURANTE 
SUS PRÁCTICAS EN LA CÁMARA.
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Encuentro de trabajo con el embajador
de Siria

    l secretario general de 
la Cámara de Cantabria, 
Antonio Mazarrasa, man-
tuvo un encuentro de tra-
bajo con el embajador de 
Siria en España, Makram 
Obeid. A esta reunión 
asistieron también el di-
rector de Innovación y 
Desarrollo Empresarial 
de Sodercan, José Luis 
Sánchez; la directora te-
rritorial de Comercio y del 

ICEX en Cantabria, Mar-
garita Rivera; un repre-
sentante de la Cámara de 
Comercio de Alepho, Jor-
ge Sayegh; el presidente 
de la Cámara de Comer-
cio Hispano-Siria, Geor-
ge Adam; el empresario 
cántabro José Serrano; y 
el consultor español es-
pecializado en Siria Anto-
nio Oliver.

Tercera misión comercial de la Cámara
de Comercio de Cantabria a Sudáfrica
      a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizó 
y coordinó una nueva mi-
sión comercial directa de 
carácter multisectorial a 
Sudáfrica en la que par-
ticiparon 12 empresas, 
una de ellas de Cantabria 
(Global Lift Equipment), y 
que tuvo lugar entre los 
días 16 y 23 de febrero. 
Ésta es la tercera acción 
promocional de la Cáma-
ra a Sudáfrica. 
Las empresas participan-
tes (cinco de Zamora, 
tres de Burgos, dos de 
Zaragoza, una burgale-

sa y otra cántabra) man-
tuvieron la mayor par-
te de las entrevistas con 
operadores locales de la 
ciudad de Johannesbur-
go (capital económica 
del país), pero también 
se desplazaron a Preto-
ria, Ciudad del Cabo (se-
gunda ciudad en impor-
tancia comercial), Durban 
y Port Elizabeth. Para la 
mayoría de ellas (nueve) 
era su primer contacto 
con el mercado sudafri-
cano, pero los resultados 
han sido altamente es-
peranzadores. En las en-

cuestas posteriores al 
viaje, todas manifestaron 
haber cumplido con sus 
objetivos iniciales: cono-
cer el mercado median-
te el contacto directo con 
operadores de sus res-
pectivos sectores y cali-
brar la posibilidad real de 
introducirse en él.
La misión se organizó 
en colaboración con las 
Cámaras de Comercio 
de Burgos y Zaragoza y 
con la Oficina Comercial 
de España (Ofcomes) en 
Sudáfrica, cuya conseje-
ra económica y comer-

cial, Elisa García Gran-
de, dio la bienvenida a 
los integrantes de la mi-
sión en un acto celebrado 
en la sede de la Ofcomes 
en Johannesburgo. Se-
gún la opinión de García 
Grande, éste es un buen 
momento para acercar-
se a este país, el más im-
portante con diferencia 
del África Subsahariana, 
dado que existen opor-
tunidades reales para las 
empresas exportadoras.

Éste es 
un buen 

momento para 
acercarse 

a este país, 
el más 

importante 
con diferencia 

del África 
Subsahariana 

        a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizó 
y coordinó en febrero una 
nueva participación agru-
pada de empresas cán-
tabras del sector turístico 
en las Ferias de Turismo 
de Burdeos (Salon Maha-
na Bordeaux’2008) y de 
Toulouse (Salon Mahana 
Toulouse’2008). 
En la primera feria, cale-
brada del 1 al 3 de febre-
ro, el stand de la Cámara 
de Cantabria acogió la re-
presentación de las em-
presas Hotel Real, Centro 

de Iniciativas Turísticas 
(CIT) de Isla, Campoo Los 
Valles - Sur de Cantabria, 
Ayuntamiento de Santan-
der, Camping La Isla - Pi-
cos de Europa, Camping 
El Helguero de Ruiloba 
y Balneario de Solares.
En la feria de Toulouse, el 
número de empresas par-
ticipantes (11) fue mayor 
que en anteriores edicio-
nes: Hotel Real, Centro 
de Iniciativas Turísticas 
(CIT) de Isla, Campoo Los 
Valles - Sur de Cantabria, 
Ayuntamiento de Santan-

der, Hotel San-
temar, Apartho-
tel Playas de 
Liencres, Ho-
tel Azul, Can-
tábrico Tours, 
Camping La 
Isla - Picos de 
Europa, Cam-
ping de Ruilo-
ba y Centro de 
Iniciativas Tu-
rísticas (CIT) 
de Ribamon-
tán al Mar. 

LA CÁMARA PROMOCIONÓ LA OFERTA 
TURÍSTICA REGIONAL EN EL SUR DE FRANCIA

En la feria 
de Toulouse, 

el número 
de empresas 
participantes 

(11) fue 
mayor que 

en anteriores 
ediciones
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DE IZQUIERDA A DERECHA, SAYEGH, SÁNCHEZ, 
RIVERA, MAZARRASA, OBEID, ADAM, SERRANO Y 
OLIVER, EN LA REUNIÓN.






