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Las III Jornadas Nacionales de Derecho
y Medio Ambiente traen a Santander a
tres de los principales especialistas de
la materia en España

De izquierda a derecha, Tolosa, Martín y
Mazarrasa, en la inauguración de las jornadas.

M

ás de 150 personas,
pertenecientes al mundo empresarial, sindical,
de las organizaciones no
gubernamentales y profesionales del derecho, asistieron a las III Jornadas
Nacionales de Derecho y
Medio Ambiente, organizadas por la Cámara de
Comercio de Cantabria
y el despacho de abogados y asesores Garrigues
Medio Ambiente los días
29 y 30 de mayo. Estas
jornadas trajeron a Santander a algunos de los
principales especialistas
de la materia en España,
como el fiscal de Medio
Ambiente y Urbanismo del
Tribunal Supremo, Antonio
Vercher; el socio director
de Medio Ambiente de
Garrigues, Santiago Garrido; y el catedrático de
Derecho Administrativo de
la Universidad de Zaragoza, Fernando López. Otros
especialistas procedentes
de los ámbitos académico,

profesional, de la Judicatura y de la Administración
pública completaron el
programa de las jornadas,
que analizaron las principales cuestiones que se
debaten actualmente en el
Derecho medioambiental.
En el acto de inuguración
estuvieron presentes el
consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín;
el presidente del Tribunal
Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC), César Tolosa; y el secretario
general de la Cámara de
Cantabria, Antonio Mazarrasa.
Mazarrasa subrayó el
“enorme interés” que han
despertado estas jornadas, debido principalmente a la alta cualificación
de todos los ponentes y
explicó que esta convocatoria forma parte de las
actividades conjuntas que
desarrollan el Foro Empresarial de Medio Ambiente
y la Consejería de Medio

Ambiente en un ambiente
de “confianza y colaboración”.
El consejero de Medio Ambiente destacó el carácter
transversal y el desarrollo
normativo en la defensa
del entorno natural, con
la entrada en vigor de la
Ley de Control Ambiental
Integrado, la Ley de Prevención de la Contaminación Lumínica, la Ley de
Ordenación del Litoral y
otras relacionadas con la

conservación de la naturaleza.
Por su parte, César Tolosa destacó el papel de
los tribunales de Justicia
en la defensa del derecho a un medio ambiente
adecuado para todos los
ciudadanos, un derecho
“defendible, que debe ser
protegido y al que el poder Judicial no puede ser
ajeno”. Durante su intervención, el presidente del
TSJC recordó que actualmente se asiste a “graves
incumplimientos en esta
materia”, por lo que subrayó la importancia de la
actuación del Poder Judicial “para preservar, sancionar y proteger el medio
ambiente”.
Estas jornadas han contado con la colaboración
del Tribunal Superior de
Justicia de Cantabria, el
Colegio de Abogados de
Cantabria y la Universidad
de Cantabria, además del
patrocinio de la Consejería
de Medio Ambiente.

Esta
convocatoria
forma parte de
las actividades
conjuntas que
desarrollan
el Foro
Empresarial
de Medio
Ambiente y
la Consejería
de Medio
Ambiente
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César Tolosa
destacó el
papel de los
tribunales de
Justicia en
la defensa
del derecho
a un medio
ambiente
adecuado
para todos los
ciudadanos

Martín Silván y Antonio Vercher, durante
la intervención del fiscal.

El consejero de Medio Ambiente explicó
la concesión de las AAI en una jornada
organizada por la Cámara y CEOE-CEPYME

L
Martín
manifestó
su confianza
en los
industriales
de Cantabria
para llevar
a cabo este
proceso de
modernización
de sus
empresas

a Cámara de Comercio
de Cantabria y CEOECEPYME Cantabria organizaron el 24 de abril una
jornada de presentación
de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI)
en Cantabria en la que el
consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín,
explicó cuáles han sido los
criterios y las consideraciones que se han tenido
en cuenta para proceder
a la concesión de estas
autorizaciones, que afectan a 65 empresas de la
región, las más importantes desde el punto de vista
industrial.
La jornada fue inaugurada por los presidentes de
la Cámara de Comercio
de Cantabria y CEOECEPYME Cantabria, Modesto Piñeiro y Miguel
Mirones respectivamente.

A continuación intervino el
consejero de Medio Ambiente, que valoró en unos
150 millones de euros las
inversiones que las industrias de Cantabria tendrán
que asumir para conseguir
las AAI.
Martín, que manifestó su
confianza en los industriales de Cantabria para

llevar a cabo este proceso de modernización de
sus empresas, explicó,
ante unos setenta empresarios, la importancia y la necesidad de
afrontar estas autorizaciones que permitirán
a Cantabria marcar las
pautas de su desarrollo
sostenible.

Piñeiro y la responsable del area de estudios, Mª jose roca

L

Martín Silván, en el Grupo
de Trabajo de Medio
Ambiente de la red EEN Activa participación

L
Uno de los
grupos de
trabajo más
activos y
rigurosos
del anterior
sistema de
Centros de
Enlace para
la Innovación

a Cámara de Cantabria
se ha incorporado como
miembro de pleno derecho al Grupo de Trabajo de
Medio Ambiente de la European Enterprise Network
(EEN). El director del Área
de Industria, Innovación y
Medio Ambiente, Martín J.
Silván, asistió a su reunión
constitutiva, celebrada en
Munich el 6 de mayo.
Este grupo, que incide
básicamente en aspectos
relacionados con la ecoinnovación, la lucha contra
el cambio climático y la
adopción de políticas am-

Nuevo Informe de Coyuntura Empresarial
de Transporte de Cantabria

Después de la intervención del consejero, el director del Área de Industria, Innovación y Medio
Ambiente de la Cámara,
Martín Silván, presentó a
los asistentes la Unidad
de Vigilancia Tecnológica
en Ecoinnovación.

De izquierda a derecha, Piñeiro,
Martín, Silván y Mirones.

bientalmente sostenibles,
es uno de los más activos
y rigurosos de los que han
existido en el anterior sistema de Centros de Enlace
para la Innovación (IRC).
La Cámara participa ahora
en calidad de miembro de
pleno derecho y no como
mero asociado, que era su
situación anterior.
La próxima reunión del
grupo de trabajo tendrá
lugar en Amsterdam (Holanda) coincidiendo con
la feria Aquatech 2008, la
más importante del sector
que se celebra en Europa.

en organismos
medioambientales

L

a Cámara de Comercio
de Cantabria ha participado activamente en las
últimas reuniones de los
principales organismos regionales relacionados con
el medio ambiente. Así, ha
asistido a la sesión ordinaria del Consejo Asesor de
Medio Ambiente de Cantabria (7 de mayo); a una
reunión del grupo normativo del CAMA (13 de mayo)
y a otra convocatoria de

este consejo sobre cambio climático (29 de abril);
a dos jornadas de trabajo sobre la Estrategia de
Acción frente al Cambio
Climático de Cantabria,
organizada por la Consejería de Medio Ambiente
(12 y 14 de mayo); y a la
convocatoria del Consejo
Municipal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de
Santander (13 de mayo).
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a Cámara de Comercio
de Cantabria ha comenzado a elaborar y editar
una nueva publicación
trimestral, el Informe de
Coyuntura Empresarial de
Transporte de Cantabria,
que se suma a los otros
tres ya existentes, de los
sectores de la industria,
comercio minorista y hostelería. El primer número
de este nuevo informe,
correspondiente al primer
trimestre de 2008, refleja
una caída de la cifra de ne-

gocio en las empresas del
transporte, aunque plantillas, precios e inversión se
mantuvieron estables.
Con el fin de conocer mejor
y comprender la situación
del sector del transporte
de la región, esta encuesta pretende analizarla de
forma periódica, concretamente en aquellos aspectos fundamentales indicativos de la marcha de
las empresas, como son el
comportamiento de la cifra de negocio, número de

trabajadores con contrato,
precios de venta, inversión
o exportaciones, al tiempo
que se obtiene una previsión de comportamientos
futuros según las perspectivas de los empresarios
transportistas, y un análisis de los factores que
pueden limitar la marcha
de sus negocios.
Para ello se ha contado
con el apoyo de la Asociación Empresarial de
Transportes de Cantabria
(AETRAC) cuyos asocia-

dos se han prestado a colaborar en la encuesta. Del
total de empresas encuestadas, el 47,04% pertenece a esta asociación.
En Cantabria hay 2.849
empresas que pertenecen
a este sector y que representan un 4,9% del Valor
Añadido Bruto (VAB) regional. Según el presidente
de la Cámara, estas cifras
dan idea de la importancia
de este sector para la economía regional y avalan la
iniciativa de incorporar un
estudio sobre el transporte a sus publicaciones de
carácter económico.
Esta encuesta está ya disponible en la página web
www.camaracantabria.
com, donde cualquier
persona interesada podrá
descargarla gratuitamente
a partir de ahora.
Los resultados del primer informe pueden consultarse en: http://www.
camaracantabria.com/
informacion_economica/
coyuntura_transporte.php

Esta encuesta
está ya
disponible
en www.
camaracan
tabria.com,
donde puede
descargarse
gratuitamente

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento
de Santander interviene ante el Pleno de la Cámara

E

l concejal de Infraestructuras, Urbanismo y
Vivienda del Ayuntamiento
de Santander, César Díaz,
intervino el 26 de mayo
ante los empresarios que
forman parte del Pleno
de la Cámara de Comercio de Cantabria, reunidos en sesión plenaria,
con una ponencia sobre
el suelo productivo en la
revisión del Plan General

de Ordenación Urbana de
Santander, aprobado recientemente por el Ayuntamiento. Según Díaz, el
plan “constata el esfuerzo
realizado a favor del desarrollo económico y empresarial de Santander”,
ya que el suelo productivo
se incrementa en más de
un 44% respecto al documento anterior, aprobado
en diciembre de 2006.

Según Díaz, el
plan “constata
el esfuerzo
realizado
por este
Ayuntamiento
a favor del
desarrollo
económico y
empresarial de
Santander”

De izquierda a derecha, Ester Cerrador, César
Díaz, Modesto Piñeiro y Miguel Ángel Vía.
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El Ayuntamiento y la Cámara ponen
en marcha el IV Plan de Formación del
Comercio de Santander
E
Iniciativa
encaminada
a facilitar la
adaptación
de los
profesionales
del sector a
las nuevas
exigencias
laborales

l Ayuntamiento de Santander y la Cámara de Comercio de Cantabria han
firmado, por cuarto año
consecutivo, el convenio
para poner en marcha el
Plan de Formación del Comercio de Santander, que
cuenta con un presupuesto de 10.000 euros.
El Plan de Formación del
Comercio, del que el año
pasado se beneficiaron
180 personas en un total
de 184 horas de formación,
constará en su edición de
2008 de seis cursos impartidos entre los meses de
junio y noviembre con los
que se tratará de ofrecer
nuevos puntos de vista en
la gestión de los comercios, desde distintos ámbitos empresariales.
El concejal de Comercio
y Mercados, Ramón Saiz
Bustillo, y el presidente de
la Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñeiro, rubricaron el acuerdo
por el que ambas instituciones desarrollan esta

Un técnico
acompañará
a los
empresarios
hasta que
vean hecho
realidad su
proyecto de
vender sus
productos
y servicios
a través de
Internet

a Cámara de Comercio de
Cantabria seguirá ayudando
en 2008 a las pymes que
deseen tener presencia en
Internet y comercializar sus
productos en la red a través
del programa Maspyme, que
ofrece la creación de una página web y la prestación de
una serie de servicios complementarios, como registro
de dominio o mantenimiento
y soporte técnico.
El programa Maspyme

Convenio para el funcionamiento del
Foro Empresarial de Medio Ambiente
E

l consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, y el
presidente de la Cámara de
Comercio, Modesto Piñeiro, han firmado un convenio
para el funcionamiento del
Foro Empresarial de Medio
Ambiente de Cantabria, un
servicio de apoyo que asesora, informa, documenta y
forma a las empresas cántabras en materia de medio
ambiente.
Martín ha manifestado que
“la Consejería de Medio
Ambiente y la Cámara de

Comercio
mantenemos
una larga historia de colaboración en aquello relacionado con la faceta ambiental de las empresas” y,
mediante este convenio, la
Consejería de Medio Ambiente subvencionará a la
Cámara con 90.000 euros
para “potenciar” estas actividades.
El consejero ha destacado
que la subvención irá destinada a tres ejes fundamentales de actuación: el
desarrollo del propio Foro

La Consejería
subvencionará
a la Cámara
con 90.000
euros para
“potenciar”
las actividades
del foro

Modesto Piñeiro y FRANCISCO MARTÍN.

Empresarial, la Bolsa de
Subproductos y la Unidad

de Vigilancia Tecnológica
(Uviteco).

Ramón Saiz Bustillo
y Modesto Piñeiro.

iniciativa, encaminada a
facilitar la adaptación de
los profesionales del sector a las nuevas exigencias
laborales derivadas, en especial, de las innovaciones
surgidas por las nuevas
estrategias comerciales.
Los seis cursos que se impartirán dentro del Plan de
Formación del Comercio
de este año se centrarán
en el escaparatismo co-

mercial, el desarrollo de
habilidades de atención al
cliente en establecimientos comerciales, la gestión
financiera del comercio
minorista, la prevención de
riesgos laborales en el comercio, el merchandising
del siglo XXI y la gestión
de equipos en establecimientos comerciales.
Los cursos se impartirán
en la Oficina Municipal

de Apoyo al Comercio
(OMAC), aunque varios tienen sesiones presenciales
en los propios comercios.
El concejal de Comercio
y Mercados indicó que
de las encuestas realizadas a los participantes en
este Plan de Formación
en ediciones anteriores se
deduce que esta iniciativa
cuenta con un amplio grado de aceptación.

Maspyme se amplía hasta final de 2008 para
incorporar a pymes y autónomos a la red
L
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Cantabria está dirigido a
empresarios autónomos
y micropymes que cuenten con menos de 50 empleados y una facturación
inferior a 50 millones de
euros. El coste final para
la empresa del paquete de
servicios que componen
una solución integral de
presencia en Internet es
de 595 euros + IVA, una
vez aplicada la ayuda del
60%, por lo que las em-

presas adscritas al programa podrán ahorrarse unos
894 euros sobre el precio
habitual de este servicio
en el mercado.
Con este programa la
Cámara de Comercio de
Cantabria pretende no
sólo ofrecer la ayuda económica que supone para
las empresas adherirse al
programa, sino que además pone a disposición
de cada una de las empre-

sas adheridas un técnico
(Gestor Maspyme) que
acompañará a los empresarios hasta que vean hecho realidad su proyecto
de vender sus productos
y servicios a través de
Internet. Más información en: www.maspyme
cantabria.com o en el Centro de Atención Telefónica
Maspyme 902 99 52 42.

Reunión de la OPHIC con los agentes
económicos del Miera y Campiazo

L

a Oficina de Participación Hidrológica Ciudadana (OPHIC) celebró una
reunión el 8 de mayo en la
Cámara de Comercio de
Cantabria con empresas,
asociaciones empresariales
y ganaderas, sindicatos y
otros agentes económicos
de las cuencas de los ríos
Miera y Campiazo, dentro
del proceso de participa-

ción pública que realiza el
Centro de Investigación del
Medio Ambiente (CIMA), a
través de su OPHIC, para
la implantación de la Directiva Marco del Agua en
Cantabria. El objetivo principal de esta cita sectorial
ha sido el debate en torno
a los contenidos del futuro
Plan Hidrológico de estos
ríos.

Dentro del
proceso de
participación
pública para la
implantación
de la Directiva
Marco del
Agua en
Cantabria

Reunión de la OPHIC con agentes
económicos en la Cámara de Cantabria.

Jornada sobre la responsabilidad
medioambiental en colaboración con la Caja

C

erca de un centenar
de personas asistieron el
24 de abril a la jornada
informativa títulada “La
Responsabilidad Medioambiental”, que organizó
Segurcantabria en colaboración con la Cámara de
Comercio de Cantabria.
El presidente de la institución, Modesto Piñeiro,

asistió a la inauguración,
mientras que la primera
ponencia corrió a cargo de
Martín J. Silvan, director
de Industria, Innovación
y Medio Ambiente de la
Cámara, que habló sobre
el marco jurídico de la responsabilidad medioambiental.

Martín Silván, segundo por la izquierda,
en la jornada organizada por la Caja.

La primera
ponencia
corrió a cargo
de Martín
J. Silvan,
director de
Industria,
Innovación
y Medio
Ambiente de
la Cámara
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Para García,
de Erzia,
“esta misión
ha sido
altamente
positiva, ya
que gracias
a su alto
contenido
institucional
mantuvimos
entrevistas
con los
contactos
apropiados”

La Cámara y Erzia participan en una misión
empresarial a Tejas dentro de un programa
de acciones de promoción en EE.UU.

La Cámara, en el Día
del Emprendedor y
en los premios UCem

L

L

a Cámara de Comercio de Cantabria y la empresa cántabra Erzia han
participado, invitadas por
la Cámara de Comercio
Americana en España, en
una misión empresarial al
Estado
norteamericano
de Tejas entre los días 11
y 16 de mayo con el objetivo de promocionar las
inversiones españolas en
ese estado y fomentar iniciativas conjuntas impulsando el intercambio de
tecnología y la creación
de nuevas joint-ventures
entre empresas españolas
y tejanas.
Este viaje forma parte de
un programa de acciones
de promoción comercial
en Estados Unidos que
está llevando a cabo la
Cámara de Cantabria porque este país “se ha convertido en uno de nuestros
objetivos principales dado
que las posibilidades de
comercio e inversión y,
en definitiva, de colaboración económica son ya

hoy muy importantes y
con unas enormes posibilidades de desarrollo para
las empresas cántabras”,
según el secretario general de la Cámara, Antonio
Mazarrasa.
Durante el viaje, la Cámara de Cantabria y Erzia
mantuvieron
reuniones
con empresas de la zona
y con representantes políticos de alto nivel como
el gobernador de Texas,
Rick Perry; y el alcalde de
Austin, Will Gin. Uno de
los encuentros con mayor interés tuvo lugar con
el asesor del gobernador
de Texas para asuntos aeroespaciales y con dos directores de la entidad que
gestiona las relaciones
con las empresas contratistas y subcontratistas de
la NASA.
Erzia, una empresa cántabra del sector aeroespacial en fase de expansión que ya trabaja para
la Agencia Europea del
Espacio, participó en esta

García y Mazarrasa, en el centro, junto a los directores de
la entidad que gestiona las relaciones con las empresas
contratistas y subcontratistas de la NASA.

misión porque Estados
Unidos es un potencial
mercado muy importante
para ella, según su director general, Luis García.
Se declaró satisfecho de
la expedición, ya que los
responsables de la NASA
mostraron interés por la
tecnología que ofrece Erzia, y “esperamos trabajar
con ellos próximamente”.
Para García “esta misión
ha sido altamente positiva,
ya que gracias a su alto
contenido
institucional
mantuvimos entrevistas

con los contactos apropiados”.
Fruto de los contactos
establecidos en este viaje a Tejas organizado por
la Cámara de Comercio
Americana en España y a
la vista del enorme interés
y potencial que tiene para
las empresas cántabras, la
Cámara de Cantabria ha
programado una misión
empresarial a Tejas que
tendrá lugar en octubre o
noviembre.

Primera misión comercial a Ghana y Nigeria
L
Cuatro
compañías
cántabras
participaron
en esta
misión junto
a otras seis
empresas
de Alicante,
Gerona,
Guipúzcoa,
Granada,
La Rioja y
Palencia

a Cámara de Comercio
de Cantabria organizó y
coordinó una misión comercial directa de carácter
multisectorial a Ghana (Accra) y Nigeria (Lagos) que
se llevó a cabo del 12 al 16
de mayo de 2008 en colaboración con la Oficina Comercial española en Lagos.
Incluida en el Plan Cameral
de Promoción de Exportaciones 2008, ésta la primera acción de promoción

que la Cámara realiza en
estos dos países.
La entidad cameral optó
por organizar una acción a
África Occidental o África
Subsahariana como continuación de otros viajes
de prospección llevados a
cabo en Sudáfrica y Mozambique. Asimismo, responde al deseo de buscar
mercados emergentes, no
tan conocidos y de creciente interés entre las

empresas exportadoras
cántabras.
Cuatro compañías cántabras (Casalfe, Foramen,
Frigoríficos Pérez Barandica y Pescados Barandica)
participaron en esta misión
junto a otras seis empresas
de Alicante, Gerona, Guipúzcoa, Granada, La Rioja
y Palencia.
El grado de satisfacción de
las empresas es excelente:
cinco de las empresas va-

loraron muy bien la misión y
otras cinco bien, mostrando nueve de ellas interés en
repetir visita a estos países
en un futuro próximo.
Esta acción ha contado
con la colaboración directa
de la Cámara de Burgos y
las empresas cántabras se
han beneficiado de ayudas
del programa Fidex´2008,
promovido por Sodercan.

a Cámara de Comercio
de Cantabria participó en
los actos del Día del Emprendedor, cuya tercera
edición se celebró en el
Paraninfo de la Universidad de Cantabria (UC) el
23 de mayo, con un stand
en el que se ofreció, a las
cerca de 600 personas que
acudieron a esta cita, información y asesoramiento sobre los servicios que
presta la Ventanilla Única
Empresarial y el Área de
Creación de Empresas cameral.
Concebido como punto
de encuentro entre los
propios emprendedores,
los empresarios y todos
los organismos sociales
e institucionales que desarrollan alguna línea de
ayuda en la materia, el
Día del Emprendedor está
cofinanciado por el Ministerio de Industria, Grupo
Sodercan y la UC.
Entre los actos programados, la Universidad de

Cantabria hizo entrega
de los VI Premios al Emprendedor
Universitario
(UCem), convocados por
la UC con el objetivo de
fomentar entre los estudiantes y recién titulados
la inquietud por la creación
de nuevas empresas en la
comunidad y contribuir a
la consolidación del tejido
empresarial relacionado
con la explotación del conocimiento y la innovación
tecnológica.
El certamen, coordinado
por el Centro de Orientación e Información de
Empleo (COIE) de la institución académica, premia el espíritu innovador
y potencia el autoempleo
a través de seis galardones principales, patrocinados por Caja Rural de
Burgos, los ayuntamientos
de Santander, Torrelavega, Camargo y El Astillero
y la Fundación Leonardo
Torres Quevedo. Además,
empresas e instituciones
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Stand de la Cámara en el Día del Emprendedor.

patrocinan otros cinco
premios complementarios:
Glezco Asesores, Cámara
de Comercio de Cantabria,
CEOE-CEPYME, Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria y Ono.

El presidente de la Cámara, Modesto Piñeiro,
hizo entrega del premio
al Proyecto Más Innovador a Folak Solar, creado
por Virgilio Fernández.

Modesto
Piñeiro hizo
entrega del
premio al
Proyecto Más
Innovador a
Folak Solar,
creado
por Virgilio
Fernández

Foto de familia de la sexta edición de los
premios UCem. Firma: José Miguel del Campo.

PAEM 2007: más de 80 empresas lideradas
por mujeres y 90 puestos de trabajo
438 mujeres participaron
el pasado año en el Programa de Apoyo Empresarial a la Mujer (PAEM)
de la Cámara de Comercio de Cantabria, que facilitó además la creación
de 80 empresas lideradas
por mujeres y más de 90
puestos de trabajo. De
las mujeres que utilizaron
este servicio, 407 han sido
emprendedoras y 31 em-

presarias, dato este último
que confirma el repunte
del número de empresarias usuarias, un 106%
más que el año anterior.
El perfil de quienes han acudido a este programa corresponde al de una mujer de
entre 25 y 45 años (74,20%),
en situación de desempleo
desde hace menos de un
año (43,84%) y con estudios
universitarios (42,01%). Otro

dato significativo es el incremento de la cifra de mujeres
con estudios primarios, un
31,05%, que se sitúa en
el porcentaje más elevado
desde el año 2000.
La mayoría de las participantes en el PAEM se han
dado de alta como empresarias individuales (86,3%),
dato que muestra que el
autoempleo sigue siendo
una alternativa en auge

frente al empleo por cuenta ajena como forma de incorporación de la mujer al
mercado laboral.
En cuanto a las demandas de asesoramiento, se
atendieron en total 540,
que tanto en el caso de las
empresarias como en el de
las emprendedoras se centraron principalmente en la
solicitud de información de
ayudas y subvenciones.

La mayoría
de las
participantes
en el PAEM
se han dado
de alta como
empresarias
individuales
(86,3%)

C r e aci ó n d e e mp r e sas
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Editada la Memoria de Actividades 2007
L

a Cámara de Comercio
de Cantabria ha editado
la publicación Memoria
de Actividades 2007, en
la que se recogen todas
las actuaciones desarrolladas por la institución en
el pasado ejercicio en respuesta a su compromiso
de impulsar acciones en
apoyo de la empresa y la
economía de Cantabria.
“Un año”, señala en la
presentación del informe
el presidente de la Cáma-

ra, Modesto Piñeiro, “en el
que hemos seguido trabajado para tener un contacto más directo con los
empresarios, ampliando y
mejorando el abanico de
servicios que ponemos a
su disposición con una
atención cada vez más especializada y de calidad”.
Disponible en:
http://
www.camaracantabria.
com/comunicacion/memoria07.php

Encuentro de empresarios
con el embajador de
España en Hungría
U

Para analizar
las vías para
potenciar las
relaciones
comerciales
entre ambas
zonas

n grupo de empresarios de Cantabria, acompañados por el secretario
general de la Cámara de
Comercio de Cantabria,
Antonio Mazarrasa, se
reunió el 23 de abril con el
embajador de España en
Hungría, Rafael Valle Garagorri, con el propósito
de informarle de los proyectos y actividades que
las empresas cántabras

desarrollan en aquel país
y analizar las vías para
potenciar las relaciones
comerciales entre ambas
zonas. Las empresas que
asistieron a la reunión fueron: Cem Empresas, Fushima, Global Lift Equipment, Hisbalit, Nabega,
Productos Benzi, Talleres
Orán y Veringer Ingeniería
Avanzada.

Piñeiro, en una jornada
sobre infraestructuras
portuarias
L

l presidente de la Cámara de Comercio de
Cantabria, Modesto Piñeiro, intervino en una
jornada técnica sobre infraestructuras portuarias
y transporte marítimo en
la Cornisa Cantábrica, organizada por el Colegio de
Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos el 24

de abril en el Palacio de la
Magdalena. El encuentro
tuvo como objetivo destacar la actividad portuaria
en la Cornisa Cantabria
y hacer un análisis de su
importancia socioeconómica. Piñeiro habló de las
autopistas del mar y el tráfico de pasajeros.

Los empresarios cántabros, con Valle Garagorri.
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