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Centro de Enlace para la Innovación 
Galactea: ocho años impulsando la I+D+i 
en Cantabria

l Centro de Enlace 
para la Innovación IRC 
Galactea (cuyas siglas 
se corresponden con la 
terminología inglesa de 
Innovation Relay Centre) 
acaba su etapa de fun-
cionamiento después 
de que en abril, la Red 
Europea de Centros de 
Enlace para la Innovación 
(IRC Network) finaliza-
se oficialmente sus fun-
ciones y pasase a inte-
grar la Enterprise Europe 
Network, una red de co-
bertura más amplia que 
la transferencia de tecno-
logía y a través de la que 
se ofrecerá a las empre-
sas los servicios que se 
venían prestando desde 
el IRC Galactea.
La Cámara de Comercio 
de Cantabria se integró 
en el año 2000 en la red 
europea de IRC, un en-
tramado que engloba-
ba a más 71 Centros de 
Enlace en toda Europa, 
con más de 3.000 profe-
sionales trabajando para 
potenciar la transferencia 
tecnológica.   
Dentro del consorcio 
Galactea, formado en el 
Noroeste Español y que 
integraba además a las 
comunidades autóno-
mas de Galicia, Asturias 
y Castilla y León, la 
Cámara consiguió ser el 
único representante re-
gional en esta importan-
te red europea. 

Elevados resultados

En sus ocho años de fun-
cionamiento ha desple-
gado una intensa activi-
dad que se refleja en los 
resultados:

•Se han divulgado 12.712 
oportunidades tecnoló-
gicas (9.817 ofertas de 
tecnología y 2.895 de-
mandas de tecnología) 
además de 282 even-
tos de transferencia de 
tecnología. 
•La Cámara ha publicado 
54 ofertas y 13 demandas 
de tecnología de empre-
sas y centros de investi-
gación de Cantabria. 
•Se han tramitado 671 
expresiones de interés de 
empresas cántabras so-
bre alguna de las opor-
tunidades tecnológicas 
divulgadas y otras 561 
expresiones de interés 
de empresas europeas 
acerca de alguna oferta 
o demanda de tecnología 
regional. 
•57 boletines de oportu-
nidades tecnológicas di-
vulgados entre más de 
400 empresas.

•Un total de 157 empre-
sas han recibido informa-
ción sobre ofertas y de-
mandas de tecnología de 
manera automatizada.
•150 diagnósticos tec-
nológicos empresariales 
con el objetivo de deter-
minar posibles capaci-
dades de recibir o de ex-
portar tecnología a nivel 
europeo de empresas y 
centros de investigación.
•La Cámara también ha 
contribuido a la creación 
y consolidación de tres 
acuerdos de transferen-
cia de tecnología trans-
nacional entre empresas 
de la región y empresas 
europeas, uno de sus 
mayores logros.
•Edición en inglés de un 
portfolio tecnológico de 
ofertas y demandas de 
tecnología que ha servi-
do de herramienta para 
mostrar las posibilidades 

y oportunidades de la 
tecnología de Cantabria 
en los foros tecnológicos 
más importantes a nivel 
europeo, y que fue selec-
cionado como una buena 
práctica.
En el periodo 2004-2008 
el IRC Galactea recibió 
la calificación de Good-
Excellent por parte de la 
Comisión Europea con 
lo que obtiene la máxi-
ma puntuación para pro-
yectos dentro del crite-
rio de la Unión Europea. 
Además, recibió el pre-
mio a la mejor transferen-
cia transnacional de tec-
nología llevada a cabo 
por un IRC europeo en 
los años 2004 y 2005. 

Se han 
tramitado 671 
expresiones 
de interés de 
empresas 
cántabras 
sobre 
alguna de las 
oportunidades 
tecnológicas 
divulgadas

La Cámara 
también ha 
contribuido a 
la creación y 
consolidación 
de tres 
acuerdos de 
transferencia 
de tecnología 
transnacional
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Guía con datos económicos y empresariales 
de todos los países de la UE 
en www.camaracantabria.com

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ha 
puesto a disposición de 
los internautas la “Guía 
útil de países de la Unión 
Europea”, un manual di-
vulgativo con la informa-
ción política y empresa-
rial más relevante de los 
27 países que integran 
la Unión Europea, ade-

más de Turquía, Croacia 
y Macedonia. Esta guía, 
disponible de forma gra-
tuita en www.camaracan-
tabria.com, pretende ser 
una herramienta de ayu-
da para el empresario en 
la toma de decisiones 
estratégicas y de venta 
a los países de la Unión 
Europea.

Compuesta por 30 fichas, 
una por cada país, cada 
cédula contiene informa-
ción actualizada sobre 
aspectos geográficos, 
políticos, sociales, eco-
nómicos, empresariales, 
financieros, de infraes-
tructuras y de las institu-
ciones de contacto más 
relevantes.

Esta guía se ha elaborado 
con la ayuda de la Direc-
ción General de Asuntos 
Europeos y Cooperación 
al Desarrollo del Gobier-
no de Cantabria.
Disponible en: http://
www.camaracantabria.
com/euro_info_centre/
ue27.php 

LA CÁMARA PATROCINARÁ ACTIVIDADES 
DE LA ACEFAM DIRIGIDAS A LAS NUEVAS 
GENERACIONES DE LAS FAMILIAS EMPRESARIAS

os presidentes de la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria y de la Asocia-
ción Cántabra de la Em-
presa Familiar (Acefam), 
Modesto Piñeiro y Mi-
guel Ángel Casanueva 
respectivamente, han fir-
mado un convenio mar-
co de colaboración por el 
que la entidad cameral se 
convierte en patrocina-

dor de todas las activida-
des que desarrolle Ace-
fam dentro del Fórum de 
los Jóvenes, dirigido a las 
nuevas generaciones de 
las familias empresarias.
A través de este convenio 
de colaboración ambas 
entidades se compro-
meten a la  organización 
conjunta de actos desti-
nados a difundir la pro-

blemática de la empre-
sa familiar y a sensibilizar 
sobre los retos competi-
tivos de futuro a las nue-
vas generaciones de las 
empresas familiares aso-
ciadas a Acefam. Se dará 
prioridad a todos aquellos 
actos, cursos, talleres, 
seminarios y cualquier 
otra actividad formati-
va que estén contempla-

dos en el denominado 
Espacio de la Empre-
sa Familiar, que impul-
sa y promueve el Conse-
jo Superior de Cámaras.
Asimismo, la Cámara 
apoyará la asistencia de 
jóvenes pertenecientes a 
las empresas vinculadas 
a la Acefam y que sean 
electores de la Cámara, a 
los congresos de empre-
sa familiar que organiza 
el Instituto de la Empre-
sa Familiar (IEF) a escala 
nacional, y que, a escala 
internacional celebran los 
organismos Family Busi-
ness Network (FBN) y Fa-
mily Firm Institute (FFI).
Este convenio se ha con-
vertido en un primer paso 
para establecer formas 
de cooperación futura 
que contribuyan a conse-
guir sus objetivos comu-
nes de asistencia y pres-
tación de servicios a la 
empresa, y servirá para 
favorecer fórmulas de 
colaboración especial-
mente en las áreas de la 
investigación socioeco-
nómica, la formación di-
rigida a la empresa y la 
recopilación y difusión 
de información de inte-
rés empresarial, tanto 
general como específi-
ca de la empresa familiar.
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MODESTO PIÑEIRO, A LA IZQUIERDA,
 Y MIGUEL ÁNGEL CASANUEVA, EN LA FIRMA 
DEL CONVENIO.

Disponible 
en: http://www.

camaracantabria.
com/euro_info_

centre/ue27.php
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La Cámara organizará en octubre unas 
jornadas internacionales sobre energía 
patrocinadas por el banco Santander

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria y el ban-
co Santander han sus-
crito un convenio en el 
que las dos entidades fi-
jan tres líneas de colabo-
ración: la organización en 
Santander de unas jorna-
das internacionales sobre 
energía; la financiación de 
becas de prácticas para 
estudiantes cántabros; y 
la puesta en marcha de 
una línea de condiciones 
financieras preferentes 
para la institución came-
ral y para sus empleados. 
En virtud del convenio, 
la Cámara y el Santan-

der organizarán en oc-
tubre unas jornadas so-
bre energía que traerán 
a Santander a algunos 
de los principales exper-
tos a nivel internacional. 
Estas jornadas preten-
den servir de plataforma 
para profundizar en este 
tema de máxima actuali-
dad y trascendencia, así 
como para promocionar 
la imagen de Santander 
como centro de activi-
dades económicas y em-
presariales. Su dirección 
se encomendará a una 
autoridad en la materia, 
José Luis Díaz Fernán-

dez, vicepresidente de 
las Fundaciones Repsol 
YPF en España y Argenti-
na; catedrático de la Uni-
versidad Politécnica de 
Madrid y de la de Ovie-
do; miembro de los con-
sejos de Administración 
de Refinería de Petróleos 
del Norte (Petronor) y de 
la Compañía Logística 
de Hidrocarburos (CLH).   
Un segundo punto del 
acuerdo fija la colabora-
ción del banco Santander 
en la financiación de una 
serie de becas de prácti-
cas en empresas del ex-
terior destinadas a alum-

nos del Máster Oficial en 
Dirección de Empresas 
de la Universidad de Can-
tabria (MBA UC), que se 
han desplazado a la Uni-
versidad de Chapman, en 
California, gracias a las 
gestiones de la Cámara.
Además, tanto la Cáma-
ra de Cantabria como sus 
empleados se podrán be-
neficiar, por medio de 
este acuerdo, de unas 
condiciones especiales 
en productos financieros.

Pretenden 
servir para 
profundizar 
en este tema 
de máxima 
actualidad y 
trascendencia, 
así como para 
promocionar 
la imagen de 
Santander

El segundo 
problema para 
las empresas 
de la región 
es la falta de 
competencia 
entre los 
suministradores

LOS ELEVADOS PRECIOS DE LA ENERGÍA PREOCUPAN 
A UN 78% DE LAS EMPRESAS DE CANTABRIA 

 n 78,2% de las em-
presas cántabras con-
sidera que su principal 
problema energético es 
el elevado precio que se 
paga por la energía que 
consume, según consta-
ta un estudio elaborado 
por la Cámara de Comer-
cio de Cantabria a partir 
de una encuesta a 900 
empresas de la región. 
Tras el coste de la ener-

gía, el segundo problema 
para las empresas de la 
región es la falta de com-
petencia entre los sumi-
nistradores, pero sólo 
afecta a un 4,9%. Otras 
de las inquietudes que ex-
presan las empresas son 
el aumento de consumo 
de energía por unidad de 
producto o servicio (que 
afecta a un 4,7%), los 
problemas a la hora de 

cambiar el suministrador 
(sólo afecta a un 1,3% en 
Cantabria) o las interrup-
ciones frecuentes del su-
ministro (un 0,8% se que-
ja de ellas). Un 9,5% de 
las empresas no percibe 
ningún problema en ma-
teria energética. 
Para mejorar la situación 
energética, las dos medi-
das mejor valoradas son 
la inversión en el uso de 

productos que propor-
cionen ahorro energético, 
es decir, dotar a los ne-
gocios de nuevos mate-
riales que eviten el derro-
che de energía (un 54,5% 
de los encuestados esti-
ma que esta actuación es 
muy importante), y la au-
togeneración de la ener-
gía que precisa su nego-
cio (54,3%). 
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ANTONIO MAZARRASA,  
JOSÉ MANUEL CENDOYA, 
 MODESTO PIÑEIRO Y CARLOS HAZAS
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Coloquio con el embajador de Rusia en 
España para analizar la situación del país

l Centro Montañés 
de Investigación y De-
sarrollo Empresarial (Ce-
mide) y la Cámara de 
Comercio de Cantabria 
organizaron el 9 de junio 
una reunión coloquio para 
analizar la situación ac-
tual y las oportunidades 
que ofrece Rusia en las 
relaciones económicas y 
comerciales con España. 
A esta reunión coloquio 
fueron invitados el emba-
jador de la Federación de 
Rusia en España, Alexan-
der I. Kuznetsov, y el de-
legado del gobierno de la 
Federación de Rusia para 
asuntos económicos y 
comerciales, Alexey S. 
Rubinchik.

Organizado en 
colaboración 
con Cemide

Los asistentes 
analizaron 

el mercado 
francés de 

subcontratación 
y las 

posibilidades 
que plantea para 

la exportación 
de los productos 
de las empresas 

cántabras

Jornada sobre internacionalizacion 
y exportación a través de la feria Midest

Promoción empresarial en Argentina, Bra-
sil, Chile y los países bálticos

     as Cámaras de Co-
mercio de Cantabria y 
Guipúzcoa, Pymetal Can-
tabria y la feria Midest or-
ganizaron el 27 de mayo 
una jornada sobre inter-
nacionalización y las po-
sibilidades de los sub-
contratistas del metal 
de la región a través de 
la feria francesa Midest. 
La jornada fue presenta-
da por el vicepresiden-
te cameral, Miguel Ángel 
Vía, y por el presidente 
de Pymetal, José Gómez 
Otero.
Con una duración de tres 
horas, los asistentes ana-
lizaron el mercado fran-
cés de subcontratación 

y las posibilidades que 
plantea para la exporta-
ción de los productos de 
las empresas cántabras, 
así como la planificación 
de los encuentros a de-
sarrollar entre fabricantes 
cántabros y comprado-

res de las principales fir-
mas de automoción fran-
cesas el marco de la feria 
Midest.
En la jornada intervinieron 
Daniel Coué, economis-
ta francés especializado 
en subcontratación in-

dustrial; Thierry Carment, 
director comercial de Mi-
dest; e Iñigo Usandizaga, 
responsable del Servicio 
de Subcontratación de la 
Cámara de Comercio de 
Guipúzcoa.
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DE IZQUIERDA A DERECHA, 
RUBINCHIK. MAZARRASA, 
CAMPOS Y KUZNETSOV

INAUGURACIÓN 
DE LA JORNADA SOBRE MIDEST

PROMOCIÓN EMPRESARIAL EN ARGENTINA, BRASIL, 
CHILE Y LOS PAÍSES BÁLTICOS

n el marco del Plan 
Cameral de Promoción de 
Exportaciones, la Cáma-
ra de Comercio de Can-
tabria organizó y coordi-
nó la primavera pasada 

sendas misiones comer-
ciales al cono sur ameri-
cano (Argentina, Brasil y 
Chile) y a los países bál-
ticos (Lituania, Letonia y 
Estonia). En total partici-

paron 14 empresas, diez 
de ellas cántabras, que 
cumplieron los objetivos 
de su viaje: conocimien-
to del mercado, contac-
tos con operadores lo-

cales interesantes para 
introducirse en ese mer-
cado y consolidación 
de relaciones comercia-
les, según los casos. 

E

En total 
participaron 

14 empresas, 
diez de ellas 

cántabras, que 
cumplieron en 

mayor o menor 
medida los 

objetivos de su 
viaje
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NEntrega de diplomas a los 367 estudiantes 
del programa LaborESO

Un 85,76% de los alumnos da notable
a la formación cameral

a consejera de Edu-
cación, Rosa Eva Díaz 
Tezanos, y el secretario 
general de la Cámara de 
Cantabria, Antonio Maza-
rrasa, entregaron el 9 de 
junio los diplomas acredi-
tativos a los 367 alumnos 
y alumnas participantes 
en el programa LaborE-
SO, una experiencia pio-
nera en España que se 
viene desarrollando en 
la región desde el curso 
2005-2006. Estos jóve-
nes estudiantes de 4º de 
ESO han realizado prác-
ticas en empresas e ins-
tituciones durante dos 

semanas, con el objeti-
vo de acercarse al en-
torno laboral y empresa-
rial de forma temprana.
Durante su saludo, la titu-
lar de Educación se mos-
tró muy satisfecha por 
poder facilitar a los es-
tudiantes cántabros su 
acercamiento al mun-
do laboral, “una expe-
riencia reconfortante y 
positiva para los alum-
nos, que les enrique-
ce como personas”. 
Díaz Tezanos señaló tam-
bién que este innovador 
programa es “un proyec-
to consolidado en la re-

gión que se va extendien-
do al resto del país”. De 
hecho, es la tercera edi-
ción de esta iniciativa pio-
nera, y en este curso han 
sido 367 alumnos, per-
tenecientes a 47 centros 
educativos públicos y 
concertados de la comu-
nidad autónoma los que 
han realizado prácticas en 
las 244 empresas e insti-
tuciones coordinadas por 
la Cámara de Comercio.
Por su parte, Antonio Ma-
zarrasa se mostró “orgu-
lloso” del programa y ga-
rantizó su continuidad 
con la máxima implica-

ción por parte de la Cáma-
ra. “Es una buena iniciati-
va, con la que cumplimos 
la obligación de unir a 
las empresas cántabras 
con los jóvenes valo-
res de la región”, señaló.
La Cámara acogió tam-
bién a tres alumnos del 
programa en prácticas: 
Yolanda Acebo Cotero 
(I.E.S. Ricardo Bernar-
do), José Antonio García 
Ruiz  (I.E.S. Cantabria) 
y Saray Alonso Balbás 
(I.E.S Santa Clara). 

Cámara acogió 
también a tres 
alumnos del 
programa en 
prácticas

La entidad 
cumple con 
la obligación 
de unir a las 
empresas 
cántabras con 
los jóvenes 
valores de la 
región

La Cámara 
recuperó la 
actividad 
formativa 
habitual, que 
en 2006 se vio 
alterada debido 
a las obras de 
reforma

n total de 1.026 
alumnos asistió a los 47 
cursos y jornadas organi-
zados por la Cámara de 
Comercio de Cantabria 
durante el año 2007, con 
un total de 1.021 horas 
lectivas.
Con estos datos, la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria recupera la ac-

tividad formativa habitual, 
que en 2006 se vio altera-
da debido a las obras de 
reforma y modernización 
acometidas en la sede 
cameral. Durante 2006 y 
para evitar que estos tra-
bajos afectaran a la cali-
dad y el óptimo desarrollo 
de los cursos y jornadas, 
éstas se suspendieron 

durante seis meses.
La opinión de los alum-
nos sobre los cursos fue 
más que satisfactoria: 
el 85,76% de los asis-
tentes valoró la forma-
ción como buena o muy 
buena. De los cursos or-
ganizados en 2007, los 
alumnos destacaron es-
pecialmente la prepara-

ción de los ponentes, ya 
que un 90,48% dijo que 
era buena o muy buena. 
También mostraron su 
conformidad con la cali-
dad de las instalaciones 
donde se impartió la for-
mación: un 85,1% de los 
encuestados calificó su 
calidad como buena o 
muy buena.  

L
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UN GRUPO DE ALUMNOS DE 
LABORESO CON PROFESORES Y 
REPRESENTANTES INSTITUCIONALES

YOLANDA ACEBO, 
DURANTE SUS PRÁCTICAS 
EN LA CÁMARA

SARAY ALONSO, CON SU TUTORA 
EN LA ENTIDAD CAMERAL
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La Obra Social “la Caixa” y la Cámara 
fomentarán la contratación de personas
en riesgo de exclusión

Cuatro 
entidades 

sociales se 
han adherido 
al programa 

en Cantabria: 
Amica, 

Cantabria 
Acoge, 

Talleres 
Juveniles 
Brumas y 
Cocemfe

En 2007 el SIAP formó a 62 personas
para resolver necesidades de las empresas

     l Servicio de Integra-
ción Activa en la Pyme 
(SIAP), una iniciativa que 
combina formación y em-
pleo destinada a colecti-
vos con dificultades para 
entrar o reincorporarse 

al mercado laboral, ayu-
dó en 2007 a 62 perso-
nas (un 82% de ellas mu-
jeres) a encontrar trabajo 
en Cantabria. En 2007, 
más de la mitad de los 
participantes (58,06%) 

se insertó laboralmente, 
porcentaje que se eleva 
a un 86,11% en el caso 
de las participantes fe-
meninas.
Este programa, impul-
sado por la  Cámara de 
Comercio de Cantabria y 
el Servicio Cántabro de 
Empleo, busca garanti-
zar la estabilidad laboral

en parados de larga dura-
ción y personas con pro-
blemas para encontrar 
trabajo por su condición 
social. Al tiempo, y ésa 
es su propuesta innova-
dora, garantiza la unión 
entre los requerimientos 
de los desempleados y 
los de las empresas. El 
SIAP se diferencia de 
otras actuaciones forma-
tivas dirigidas a desem-
pleados en que, en este 
caso, el trabajo realizado 
engloba tanto las necesi-
dades de los participan-
tes desempleados como 
las de las empresas con-
tactadas, consiguiendo 
de esta manera una ma-
yor implicación. 
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     a Cámara de Comer-
cio de Cantabria y la 
Obra Social “la Caixa” 
han firmado un convenio 
de colaboración que tie-
ne dos objetivos: permitir 
a las empresas cántabras 
llevar a cabo programas 
de responsabilidad so-
cial corporativa y fomen-
tar la integración laboral 
de personas en riesgo de 
exclusión social y que tie-
nen dificultades para ac-
ceder al mundo laboral.
Esta colaboración para la 
contratación de personas 
en riesgo de exclusión 
social se llevará a cabo 
en el marco del programa 
Incorpora de La Obra So-
cial “la Caixa” con la fina-
lidad de que éste se pue-
da implantar en el mayor 
número posible de em-
presas de Cantabria. La 
voluntad es concretar un 
modelo de intermedia-
ción que se convierta en 
un referente como herra-
mienta de cohesión so-
cial.

La Cámara aporta al pro-
grama Incorpora el cono-
cimiento de la empresa y 
de sus necesidades, ac-
tuará como vínculo entre 
el mundo empresarial y 
las entidades sociales y 
elaborará un modelo de 
relación entre los dos ám-
bitos para mejorar el índi-
ce de inserción de perso-
nas en situación o riesgo 
de exclusión.
Gracias al programa se 

generarán nuevas opor-
tunidades de trabajo en 
la empresa ordinaria para 
estos colectivos gracias a 
una red de insertores la-
borales creada en cola-
boración con un total de 
cuatro entidades sociales 
que se han adherido al 
programa en Cantabria: 
Amica, Cantabria Acoge, 
Talleres Juveniles Brumas 
y Cocemfe. 
Además, esta colabora-

ción también persigue 
que las empresas peque-
ñas y medianas ejerzan 
su responsabilidad so-
cial. Mediante acciones 
divulgativas y jornadas 
de responsabilidad social 
empresarial en integra-
ción laboral, se sensibili-
zará y motivará a los em-
presarios en las ventajas 
de contratar personas en 
riesgo de exclusión so-
cial.

REPRESENTANTES DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO, 

DE “LA CAIXA” Y DE LAS 
ENTIDADES SOCIALES 

QUE PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA INCORPORA.

Presentación 
del SIAP 2008

PRESENTACIÓN DE LA EDICIÓN 
2008 DEL SIAP 

A SUS DESTINATARIOS

El SIAP se ha puesto 
nuevamente en mar-
cha en 2008 y en ju-
nio tuvieron lugar las 
jornadas de presenta-
ción a cargo de perso-
nal del Emcan y de la 
Cámara de Cantabria.
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Seis alumnos de la UC realizan prácticas 
en empresas de California con el apoyo 
de la Cámara

Jornada de difusión
sobre las becas 
de prácticas 
en empresas europeas

Premios del concurso “¿Tienes plan?” 

eis estudiantes del 
Máster Oficial en Direc-
ción de Empresas (MBA) 
de la Universidad de Can-
tabria (UC) realizan prác-
ticas este verano en em-
presas de California. Esta 
actividad se lleva a cabo 
en el marco de un progra-
ma de becas estableci-
do con la Universidad de 
Chapman y apoyado por 
la Cámara de Comercio 
de Cantabria.
En la presentación de las 
becas el rector de la UC, 
Federico Gutiérrez-Sola-
na, estuvo acompañado 
por el vicerrector de Re-
laciones Internacionales 
de la UC, José Manuel 
Revuelta; el presidente 
de la Cámara de Comer-
cio de Cantabria, Modes-

to Piñeiro; y el director del 
máster, Antonio Martín.
El director del MBA expli-
có que las becas (2.500 
€ por alumno) son faci-
litadas por la Cámara en 
el marco de un convenio 

con el banco Santander y 
están destinadas a cubrir 
gastos como viaje, segu-
ros, visados, desplaza-
miento en California, etc. 
La estancia ha durado 
seis semanas.

Modesto Piñeiro desta-
có que la internacionali-
zación que permite este 
programa “es muy impor-
tante para la economía 
y para las empresas de 
Cantabria”. 

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organi-
zó el 3 de junio una jorna-
da, bajo el título “Conoce 
el programa de movilidad 
Leonardo da Vinci”, den-
tro las acciones que se 

desarrollan con ayuda de 
una subvención concedi-
da por la Dirección Gene-
ral de Asuntos Europeos 
y Cooperación al Desa-
rrollo.

      l secretario general 
de la Cámara de Can-
tabria, Antonio Mazarra-
sa, asistió el 10 de junio a 
la entrega de premios de 
la I edición del concurso 
“¿Tienes plan?” patroci-
nado por el Ayuntamiento 
de Santander y La Caixa, 
que ha premiado a los 
mejores proyectos em-
presariales presentados 
por alumnos de Bachi-
llerato y Formación Pro-

fesional de los centros 
educativos de la ciudad. 
La Cámara ha formado 
parte del jurado de estos 
premios. En el acto, jun-
to con el alcalde de San-
tander, Iñigo de la Serna, 
y la práctica totalidad de 
la corporación municipal, 
estuvieron también pre-
sentes representantes de 
CEOE-Cepyme Cantabria 
y de La Caixa. 

Ha premiado 
a los mejores 
proyectos 
empresariales 
presentados 
por alumnos 
de 
Bachillerato 
y Formación 
Profesional

Piñeiro 
destacó que la 
internacio-
nalización 
que permite 
este programa 
“es muy 
importante 
para la 
economía 
y para las 
empresas de 
Cantabria”
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FOTO: JOSÉ MIGUEL DEL CAMPO

ACTO DE DIFUSIÓN SOBRE 
LAS BECAS DE PRÁCTICAS EN 

EMPRESAS EUROPEAS
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Reunión de la Comisión de Comercio Interior 
con Carmen Martín
    a concejala  de Salud, 
Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo del 
Ayuntamiento de Santan-
der, Carmen Martín, se 
reunió con los integrantes 
de la Comisión de Comer-
cio Interior de la Cámara 
de Cantabria para expo-

nerles la propuesta muni-
cipal de incorporar a San-
tander dentro de la red de 
“Ciudades por el Comer-
cio Justo”. Martín acudió 
a la Cámara acompaña-
da por el coordinador de 
Intermón-Oxfam en Can-
tabria, Pedro Vallejo. 

Jornada sobre fusiones y adquisiciones
de empresas
      a Cámara de Comer-
cio de Cantabria y Ba-
nesto organizaron el 23 
de mayo una jornada con 
el título “La fusión y ad-
quisición de empresas: 
hitos y escenarios”, a la 
que asistieron cerca de 
un centenar de personas 
y que fue inaugurada por 
el secretario general de la 
Cámara, Antonio Maza-
rrasa. 

      l presidente de la Cá-
mara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Pi-
ñeiro, asistió el 19 de ju-
nio a la presentación de 

un innovador produc-
to de la empresa Grupo 
Consorcio: la anchoa con 
sabores. La nueva gama 
sigue la estela de innova-

ción de la anchoa ligera 
en sal, un producto único 
en el mercado y que está 
obteniendo excelentes 
resultados en un merca-

do tradicional y maduro 
como es la anchoa.

LA CÁMARA, EN LA PRESENTACIÓN DE LAS NUEVAS 
ANCHOAS CON SABORES DEL GRUPO CONSORCIO
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INTERVENCIÓN DE CARMEN MARTÍN 
ANTE LA COMISIÓN DE COMERCIO INTERIOR.

INAUGURACIÓN DE LA JORNADA

DE IZQUIERDA A DERECHA, EDUARDO SANFILIPPO 
Y MARÍA JOSÉ BENITO, DEL GRUPO CONSORCIO, 
Y MODESTO PIÑEIRO






