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Los comerciantes se ponen 
al día en cuestiones de 
actualidad para el sector

Editado el Anuario 
Económico de Cantabria 2007

Nuevo servicio integral 
de asesoramiento a la 
comunidad empresarial 
para facilitar su acceso al 
mercado europeo

Cantabria, en la 75 Feria 
Internacional de Muestras de 
Valladolid

La Cámara ayuda a las 
empresas a gestionar los 
fondos para formación 
continua

Talleres de diagnóstico 
estratégico para que las 
empresas descubran su 
potencial más prometedor

Programa para ayudar a 
los comercios a relanzar su 
oferta a través del marketing
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a Cámara de Comer-
cio de Cantabria celebró 
durante los días 7, 8 y 9 
de octubre las “Jornadas 
de actualidad para los co-
merciantes”, en las que se 
analizaron temas de inte-
rés para los empresarios 
del sector como el régimen 
jurídico de arrendamiento 
de locales, la publicidad 
engañosa y la competen-
cia desleal, el valor de la 
marca y las buenas prác-
ticas de mercado. Fueron 
organizadas en colabora-
ción con la Oficina Munici-
pal de Apoyo al Comercio 
(OMAC) del Ayuntamiento 
de Santander, la Cámara 
de Comercio de Madrid, la 
Universidad de Cantabria, 
la Agrupación de Comer-
ciantes del Centro, la Aso-

ciación de Comerciantes 
del Casco Viejo y Ensan-
che de Santander y la Fe-
deración del Comercio de 
Cantabria (Coercan).
En la inauguración el pre-
sidente de la Cámara de 
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, destacó el  “gran inte-
rés” de la actividad y mos-
tró su agradecimiento a las 
entidades colaboradoras. 
Por su parte, el concejal 
de Comercio y Merca-
dos del Ayuntamiento de 
Santander, Ramón Saiz, 
señaló que “la solución a 
los problemas actuales del 
comercio pasa por inicia-
tivas como ésta”. Añadió 
que “hay que actualizarse, 
aportar innovación y estar 
preparados para las opor-
tunidades de negocio”. 

En la primera ponencia, el 
doctor en Derecho Mer-
cantil de la Universidad de 
Cantabria, Vicente Gozalo, 
expuso el régimen jurídico 
del arrendamiento de local 
de negocio, incidiendo en 
aspectos como la cesión 
de contrato, el subarrien-
do, la fianza, la renta y las 
obras y venta del local. 
El director de Comercio 
y Servicios de la Cámara 
de Madrid, Francisco Es-
pasandín, analizó las no-
vedades en la aplicación 
práctica de la Ley 29/1994 
a partir del 1 de enero de 
2015, que no se encuen-
tran entre las principales 
preocupaciones para los 
comerciantes.
En la segunda sesión, el 
profesor de Derecho Mer-

cantil de la Universidad de 
Cantabria, Julio Álvarez, 
impartió una conferencia 
sobre la publicidad en-
gañosa y la competencia 
desleal que ilustró con nu-
merosos supuestos prác-
ticos. 
Sobre la importancia de 
la marca comercial, el di-
rector de C&C Publicidad, 
Hipólito Bragado, aseguró 
que en una época de cri-
sis, “no sirve incrementar 
el presupuesto publicitario 
de las empresas, sino que 
hay que realizar una inver-
sión adecuada”. 
El catedrático en Derecho 
Mercantil de la Universi-
dad de Cantabria, Jorge 
Tomillo, defendió el sis-
tema de arbitraje frente 
a la jurisdicción ordinaria 
como la medida más idó-
nea para resolver conflic-
tos entre consumidores y 
empresarios porque “aba-
rata costes y permite sal-
vaguardar la relación con 
los clientes”.
El director general de Co-
mercio y Consumo del 
Gobierno de Cantabria, 
Fernando Toyos, propuso 
tres pactos para garantizar 
las buenas prácticas co-
merciales: la información, 
la formación y el arbitraje.

Organizadas en 
colaboración 
con la 
OMAC del 
Ayuntamiento 
de Santander, 
la Cámara 
de Comercio 
de Madrid, la 
Universidad de 
Cantabria, la 
Agrupación de 
Comerciantes 
del Centro, la 
Asociación de 
Comerciantes 
del Casco Viejo 
y Ensanche de 
Santander y la 
Federación del 
Comercio de 
Cantabria

Los comerciantes se ponen al día en 
cuestiones de actualidad para el sector

Saiz, Piñeiro, eSPaSandín y Tomillo, 
en la inauguración de laS jornadaS.

L

Editado el Anuario Económico 
de Cantabria 2007

l Anuario Económi-
co de Cantabria 2006, una 
publicación que edita la 
Cámara y que recoge los 
principales datos econó-
micos de la región duran-

te el pasado ejercicio, ya 
está a disposición de las 
personas interesadas en 
él. El Anuario Económico 
de Cantabria es una publi-
cación anual de ámbito re-

gional, que contiene datos 
de crecimiento y evolución 
económica, climatológica, 
de población, de precios, 
del mercado de trabajo. 
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uropa ofrece todo un 
mundo de posibilidades 
para las empresas. Sin em-
bargo, encontrar la infor-
mación necesaria entre la 
maraña de recursos y ser-
vicios que se presta desde 
las instituciones comuni-
tarias no es tarea sencilla. 
Por ello, la Comisión Euro-
pea ha integrado todas las 
actividades y servicios en 
una red única, denominada 
Enterprise Europe Network 
(EEN), con operaciones en 
40 países europeos, y que 
en el caso de Cantabria 
está representada por la 
Cámara de Comercio. Su 
objetivo no es otro que fa-
cilitar el acceso al mercado 
común a las empresas de 
la región, favoreciendo el 
pleno desarrollo de su po-
tencial y la resolución rápi-
da y sencilla de sus necesi-
dades. ¿Busca un socio en 
Europa para comercializar 
su producto? ¿Necesita 
asistencia técnica para in-
ternacionalizarse? ¿Quiere 
saber qué requisitos tiene 
que cumplir para poder 
vender sus artículos fuera 
de nuestras fronteras? Es-
tas son algunas de las du-
das que asaltan a los em-
presarios cántabros y que, 
ahora, podrán resolverse 
en la Cámara de Comercio 
de Cantabria de manera 
totalmente gratuita.
Integrada por profesiona-
les con dilatada experien-
cia en asuntos europeos 
y mercantiles, la EEN en 
Cantabria ofrece a las 
pymes asesoramiento es-
pecializado y confidencial, 
gestión de trámites y aten-
ción de consultas, todo 
ello con una interlocución 
única. 
El director de Industria, 
Innovación y Medio Am-
biente de la Cámara de 
Comercio de Cantabria, 

Martín Silván, afirma que 
con este servicio “lleva-
mos Europa a su empresa 
directamente, con toda la 
información necesaria en 
los aspectos claves para 
emprender en el mercado 
único y todo ello con el 
único objetivo de que el 
sector empresarial  y cien-
tífico-tecnológico de la re-

gión estén constantemente 
informados y actualizados 
en cuestiones europeas de 
gran relevancia”. Estudios 
recientes han confirma-
do que el 70,74%  de las 
exportaciones realizadas 
desde Cantabria en 2007 
tenían como destino los 
países de la Unión Euro-
pea (fundamentalmente 
Alemania, Francia e Italia). 
Para seguir mejorando es-
tas cifras y promover que 
otras empresas se lancen 
hacia el mercado europeo 
(cercano ya a los 500 mi-
llones de consumidores 
tras  las últimas ampliacio-
nes), la Cámara ofrece ase-
soramiento personalizado 
sobre todo tipo de ayudas, 
legislación, oportunida-
des del mercado interior, 
cooperación empresarial, 
programas, licitaciones 

públicas o proyectos eu-
ropeos, entre otras cues-
tiones de interés para la 
empresa.

Buscar compañero 
de viaje

Recientemente, una em-
presa española del ám-
bito de la alimentación 

encontró, gracias a la 
cooperación tecnológica 
de una empresa italiana, 
una tecnología de visión 
artificial para controlar y 
supervisar los productos 
finales de manera auto-
mática, mejorando osten-
siblemente los sistemas 
de calidad, que anterior-
mente realizaba de forma 
manual. También una em-
presa cántabra, a través 
de esta red, pudo modi-
ficar sus tecnologías de 
recubrimientos de mate-
riales en colaboración con 
una compañía francesa, 
solventando un problema 
de producción que co-
menzaba a ser crítico. Ca-
sos como éstos son muy 
comunes en la actualidad, 
pero muchos empresarios 
no saben adónde acudir 
para conocer a esa pyme 

que puede resolver sus 
problemas tecnológicos 
o de cualquier ámbito. Es 
ahí donde esta red ejerce 
uno de sus papeles más 
importantes: la difusión 
de manera global de ofer-
tas y demandas de tecno-
logía en todo el continente 
europeo, alcanzando una 
difusión que a través de 

métodos convencionales 
no podría ser posible. No 
en vano, una de las princi-
pales funciones de la EEN 
es prestar asistencia a las 
pymes para que encuen-
tren compañeros de viaje y 
establezcan disposiciones 
contractuales con ellos. 
Para ello, se organizarán 
reuniones cara a cara a fin 
de poner en contacto a los 
empresarios y que puedan 
establecer asociaciones 
fiables. Por añadidura, la 
creación de asociaciones 
tecnológicas entre pymes 
basadas en la transferen-
cia de la innovación es 
otra manera de interna-
cionalizarse y de que las 
inversiones realizadas en 
investigación generen be-
neficios, objetivo final de  
toda empresa.

Vía directa a Europa para las empresas

E

La Cámara de Comercio pone en marcha un servicio integral de asesoramiento 
a la comunidad empresarial para facilitar su acceso al mercado europeo



Innovación, punto 
fuerte del servicio

La red EEN alienta a las 
pymes a ser más innova-
doras ya que si se com-
parten los resultados de 
la investigación, pueden 
crearse nuevas ideas y 
oportunidades. Es por 
ello que uno de los puntos 
fuertes de este servicio es 

la orientación en materia 
de innovación y transfe-
rencia de tecnología, con 
información permanente 
sobre proyectos europeos 
de I+D+i y colaboración 
directa con clusters que 
combinan diferentes acti-

vidades relacionadas con 
la innovación. Además, al 
garantizar el acceso a las 
tecnologías innovadoras, 
se ayudará a las pymes 
a enfrentarse a la compe-
tencia global, uno de los 
grandes retos de las em-
presas actuales. Según 
datos de la Comisión Eu-
ropea, sólo una de cada 
diez pymes opera fuera 

de su propio país. Y aque-
llas que deciden dar el 
salto carecen en muchos 
casos de los medios ne-
cesarios para acceder a la 
información existente, so-
bre todo la referente a la 
financiación. A través de 

la EEN  se trata de salvar 
este problema ofreciendo 
al empresario toda la in-
formación disponible so-
bre financiación y capital 
de riesgo, facilitando su 
participación en los dife-
rentes programas de la 
Unión Europea. El cambio 
de mercado implica tam-
bién el conocimiento de 
aspectos jurídicos y de 

propiedad intelectual de 
las transferencias de tec-
nología de las pymes. La 
EEN en Cantabria cuenta 
para ello con expertos en 
la materia pero en aquellos 
casos en que los asuntos 
sean más complejos, se 

dispone de un centro de 
asistencia sobre derechos 
de propiedad intelectual 
o de abogados especia-
lizados en patentes para 
resolver cualquier duda al 
respecto.

Medio Ambiente

La red EEN se ocupa tam-
bién de los asuntos re-
lacionados con el medio 
ambiente. No en vano, la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria está integrada 
en el Grupo de Trabajo 
de Medio Ambiente de la 
Red desde el pasado mes 
de junio, como miembro 
de pleno derecho. Este 
grupo, uno de los más 
activos y riguroso,  incide 
básicamente en aspectos 
relacionados con la ecoin-
novación, la lucha contra 
el cambio climático y la 
adopción de políticas am-
bientalmente sostenibles.

 a Red Enterprise Euro-
pe Network  supone la fu-
sión de los servicios que 
anteriormente prestaban 
los Centros de Enlace para 
la Innovación (IRC) y los 
Euro Info Centres (EIC). De 
este modo, además de in-
crementarse la calidad, se 
logra una mayor proximi-
dad geográfica y una sim-
plificación de los trámites 
administrativos. En total, las 
pymes europeas disponen 
de más de medio millar de 

puntos de contacto repar-
tidos en 40 países. Dirigida 
a empresas de todos los 
tamaños, también ofrece 
asesoramiento a institutos 
de investigación,  univer-
sidad, centros y empresas 
tecnológicas y los orga-
nismos de desarrollo de la 
innovación. En Cantabria, 
este servicio se presta en 
la Cámara de Comercio. 
La institución cuenta con 
una dilata experiencia en 
este campo, ya que es la 

única Cámara de España 
que ha tenido operativos 
los servicios IRC y Euro 
Info Centre. Así, la Cáma-
ra de Cantabria se convir-
tió en IRC en 2000 y pasó 
a ser  una activa antena 
tecnológica para muchas 
empresas de la región, a 
las que ha venido prestan-
do servicios de apoyo a la 
cooperación tecnológica y 
a la transferencia de tec-
nología. Además, a través 
del EIC, que funcionaba 

con anterioridad, la pyme 
podía obtener completa 
información sobre ayudas, 
subvenciones o programas 
europeos. Con la integra-
ción de ambas  en la Red 
Enterprise Europe Network 
se logra incrementar el co-
nocimiento y la información 
sobre políticas europeas al 
objeto de que las pymes 
de Cantabria se beneficien 
de ellas y no supongan un 
freno para su crecimiento.

 

Simplificar los trámites administrativos

L Cámara de 
Comercio de 
Cantabria
Enterprise Europe 
Network
Plaza de Velarde, 5 
Santander
www.
camaracantabria.com
Tel: 942 31 83 08
E- mail: 
europa@
camaracantabria.com
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l presidente de la Cáma-
ra de Comercio de Madrid, 
Salvador Santos Campano, 
mantuvo el 26 de agosto en 
Santander un encuentro con 
un grupo de empresarios 
de la Cámara de Comercio 
de Cantabria, encabezados 
por su presidente Modesto 
Piñeiro. Santos Campano 

presentó la plataforma UE-
Converge, desarrollada por 
la corporación madrileña, y 
la Fundación Universidad-
Empresa (FUE), que también 
preside. En la reunión los 
asistentes abordaron además 
los cambios que el Gobierno 
central introducirá en la Ley 
de Arrendamientos Urba-

nos. Al encuentro asistieron 
Jesús García Lostal (vocal 
de la Cámara de Cantabria), 
Miguel Ángel Casanueva 
(tesorero) y Francisco Ayllón, 
Juan José Maza Larrea, Juan 
Hermosa y Eulogio Sánchez, 
todos ellos integrantes de la 
Comisión de Comercio Inte-
rior de la Cámara cántabra, 
además del secretario gene-
ral de la institución, Antonio 
Mazarrasa. También acudió 
a la reunión Jorge Tomillo, 
vicerrector de Campus y De-
sarrollo Social y catedrático 
de Derecho Mercantil de la 
Universidad de Cantabria. 
Santos Campano ha expli-
cado a los empresarios cán-
tabros que la plataforma on 
line UE-Converge “es un pro-

yecto pionero e innovador en 
el que hemos querido unir el 
rigor universitario con el prag-
matismo empresarial para 
potenciar los vínculos entre 
las universidades y empresas 
madrileñas”. UE-converge es 
una experiencia única que ha 
permitido, por primera vez, 
que las empresas participen 
de forma activa y conjunta 
con las 16 universidades pú-
blicas y privadas madrileñas 
en el diseño de sus planes 
de estudio. La opinión de 
los empresarios se tiene en 
cuenta para el rediseño de 
las titulaciones universitarias 
a fin de cumplir con los com-
promisos adquiridos en la 
Declaración de Bolonia.  

Cantabria, en la 75 Feria Internacional 
de Muestras de Valladolid

Santos Campano presenta a empresarios 
de la Cámara el Foro UE-Converge, que une 
empresa y universidad

antabria estuvo am-
pliamente representada en 
la 75 edición de la Feria 
Internacional de Muestras 
de Valladolid, que se inau-
guró el 6 de septiembre, 
por la Consejería de Cul-
tura, Turismo y Deporte, 
los Centros de Iniciativas 
Turísticas (CIT) de Isla y 
de Ribamontán al Mar, el 
Plan de Dinamización de 
Turismo Valles Pasiegos, 
tres ayuntamientos y la 
Cámara de Comercio de 
Cantabria, que organiza y 
coordina la presencia cán-
tabra en Valladolid. A esta 
cita acudieron también las 
empresas Cadena COPE, 
General Wolder, Sierra del 
Oso, Conservas y Salazo-
nes Arlequín y Liencres Surf 
Club, así como la Unión de 
Fabricantes de Sobaos y 
Quesadas y la Asociación 

Montañesa de Apicultores. 
En esta edición, que se 
clausuró el 14 de septiem-
bre, la superficie en la que 
fueron instalados los parti-
cipantes de Cantabria ocu-
pó 800 metros cuadrados 

del recinto ferial vallisoleta-
no. Los ayuntamientos que 
participaron en la muestra 
fueron: Torrelavega, Santo-
ña y Santander. Dentro de 
las actividades programa-
das, el Día de Cantabria se 

celebró el 11 de septiem-
bre con la presencia de las 
autoridades de Cantabria y 
de Castilla-León, encabe-
zadas por el presidente de 
la entidad cameral, Modes-
to Piñeiro.

La superficie 
en la que 

fueron 
instalados 

los 
participantes 
de Cantabria 

ocupó 800 
metros 

cuadrados

de izquierda a derecha, modeSTo Piñeiro, íñigo de 
la Serna, roSa urbón, manuel Sánchez, joSé carloS 

camPoS y carloS eScudero. 

C

E

rePreSenTanTeS de la cámara de 
canTabria reunidoS con el PreSidenTe 

de la cámara de madrid.

Se abordaron 
también los 

cambios 
que el 

Gobierno 
central 

introducirá 
en la Ley de 

Arrendamientos 
Urbanos
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a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizó 
en La Habana un semina-
rio con el título Gestión de 
Puertos, dirigido a directi-
vos y técnicos de empre-
sas relacionadas con la 
actividad portuaria. Este 
seminario, cofinanciado 
por la Cámara de Comer-
cio de la República de 
Cuba, el Consejo Superior 
de Cámaras y las Cáma-
ras de Cantabria, Guipúz-
coa, Málaga, Santiago de 
Compostela y Zaragoza, 
se enmarca dentro del 
Comité Bilateral Hispano 
Cubano, que se celebró 
en La Habana los días 24 
y 25 de septiembre, como 
una aportación de las ins-
tituciones camerales espa-
ñolas a la mejora de las re-
laciones hispano cubanas.
El presidente de la Cámara 
de Cantabria, Modesto 
Piñeiro, acompañado por 
el secretario general, An-
tonio Mazarrasa, inauguró 
el seminario junto al pre-

sidente de la Cámara de 
Comercio de la República 
de Cuba, Raúl Becerra, y al 
vicepresidente de la insti-
tución cameral de Málaga, 
Rafael García Padilla. Entre 
los ponentes estuvieron el 
presidente de la Autoridad 
Portuaria de Santander, 
Christian Manrique; un re-
presentante de Puertos del 
Estado, Manual Arana; el 
director de Operaciones 

y Servicios Portuarios de 
la Autoridad Portuaria de 
Santander, David Marcano; 
Pablo de Castro, director 
de Conceptual Knowled-
ge Logistics and Techno-
logy; y el presidente de la 
Autoridad Portuaria de La 
Coruña, Macario Fernán-
dez-Alonso. También en el 
marco del Comité Bilateral 
Hispano Cubano, la Auto-
ridad Portuaria Nacional 

de Cuba y la Autoridad 
Portuaria de Santander fir-
maron un convenio de co-
laboración con el objeto de 
intercambiar experiencias 
y conocimientos en los te-
mas especializados de su 
competencia. El acuerdo 
prevé el intercambio de 
sistemas de trabajo, con-
tactos comerciales, tarifas 
portuarias y también direc-
tivos, entre otros. 

a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizó 
y coordinó una misión co-
mercial directa de carácter 
multisectorial a Ucrania 
(Kiev) y Rusia (Moscú) que 
se llevó a cabo del 22 al 
26 de septiembre de 2008 

en colaboración con las 
Oficinas Comerciales es-
pañolas en Kiev y Moscú. 
Incluida en el Plan Cameral 
de Promoción de Expor-
taciones 2008, contó con 
la participación de ocho 
empresas, cinco de ellas 

cántabras (Acorde Techno-
logies, Cisternas Cobo, Fa-
mavi, Faymesa, Foramen y 
Talleres Cobo Hermanos).
Tercera acción de promo-
ción a Ucrania y cuarta 
a la Federación Rusa, la 
entidad cameral ha consi-

derado oportuno volver a 
esos dos países después 
de la experiencia positiva 
anterior y debido al interés 
detectado entre las empre-
sas cántabras. 

a base de datos de 
empresas subcontratistas 
de la Cámara de Comercio 
de Cantabria ha aumentado 
en casi un 30%, pasando 
de 132 empresas inscritas el 
pasado año a 185 en 2008 

después del proceso de ac-
tualización llevado a cabo 
por la Cámara. Con este di-
rectorio se pretende contri-
buir a potenciar y dinamizar 
la actividad exterior subcon-
tratista de las empresas cán-

tabras. El directorio, dirigido 
a las empresas contratistas, 
es una herramienta que les 
permite encontrar provee-
dores para los productos o 
procesos industriales que 
quieran subcontratar. Para 

acceder a esta base de 
datos ha de visitarse la si-
guiente dirección electróni-
ca www.subcont.com/can-
tabria/subconcant.asp. 

También en 
el marco 
del Comité 
Bilateral 
Hispano 
Cubano, la 
Autoridad 
Portuaria 
Nacional de 
Cuba y la 
Autoridad 
Portuaria de 
Santander 
firmaron un 
convenio de 
colaboración

Contó con la 
participación 
de ocho 
empresas, 
cinco de ellas 
cántabras 
(Acorde 
Technologies, 
Cisternas 
Cobo, Famavi, 
Faymesa, 
Foramen y 
Talleres Cobo 
Hermanos)

Con este 
directorio 
se pretende 
contribuir a 
potenciar y 
dinamizar 
la actividad 
exterior 
subcontratista 
de las 
empresas 
cántabras

La Cámara organiza en Cuba un seminario 
sobre la gestión de puertos enmarcado 
en el Comité Hispano Cubano

Promoción comercial en Ucrania y Rusia

185 empresas en el directorio 
de empresas subcontratistas de Cantabria

luiS o. medina y chriSTian manrique, en la firma del 
convenio en la habana.

L

L

L
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a Cámara de Comer-
cio de Cantabria organizó el 
22 de septiembre una jorna-
da bajo el título La igualdad 
entre mujeres y hombres en 
el ámbito económico. La ley 
orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hom-
bres, con la colaboración y 
coordinación del Consejo 
Superior de Cámaras de 
Comercio y el Instituto de 
la Mujer y financiación del 
Fondo Social Europeo. Su 
principal objetivo fue dar 
a conocer la regulación 
que hace la Ley Orgánica 
3/2007 o Ley de Igualdad, 
para alcanzar la igualdad 
efectiva de mujeres y hom-
bres y sus implicaciones en 

el mundo empresarial, es-
pecialmente en las peque-
ñas y medianas empresas. 
La ponente informó a las 
personas asistentes sobre 
la situación actual de am-

bos géneros en el ámbito 
empresarial y las implica-
ciones que tiene la entrada 
en vigor de la ley, así como 
de las ayudas y subvencio-
nes estatales y autonómi-

cas a las que pueden optar 
las empresas para implan-
tar planes de igualdad en 
su negocio.

alta un mes para que 
termine el año y muchas 
empresas cántabras no 
han agotado aún su crédi-
to anual para la formación 
continua de sus plantillas. 
Por este motivo, la Cámara 
de Comercio de Cantabria 
les recuerda que cuenta 
con una agrupación para 
gestionar esos fondos, de 
la que ya forman parte 63 

empresas de la región. A 
través de esta agrupación, 
dependiente de la Fun-
dación Tripartita para la 
Formación en el Empleo, 
la Cámara ofrece aseso-
ramiento a las empresas 
para gestionar sus fondos 
anuales para acciones for-
mativas. Se pretende así 
favorecer su acceso, espe-
cialmente el de las pymes, 

a una formación de calidad 
que responda a sus nece-
sidades y contribuya al de-
sarrollo de una economía 
basada en el conocimien-
to. La Cámara gestiona las 
ayudas para la formación, 
que no se reciben ya en 
forma de subvenciones, 
sino como bonificaciones 
sobre los pagos que las 
empresas han de realizar 

a la Seguridad Social por 
cada uno de los miembros 
de su plantilla. La Cámara 
informa sobre el sistema de 
bonificaciones y los trámi-
tes a realizar para conse-
guir las ayudas, buscando 
resolver de manera eficaz 
todas las dificultades que 
encuentren las empresas 
pertenecientes a la agrupa-
ción.

as acciones de forma-
ción incluidas en el Servicio 
de Integración Activa en la 
Pyme (SIAP), una iniciativa 
que combina formación y 
empleo destinada a colec-
tivos con dificultades para 
entrar o reincorporarse al 
mercado laboral, se están 
desarrollando satisfactoria-
mente, como puede apre-
ciarse en la fotografía de 
la derecha, tomada en el 

transcurso de un curso para 
formar personal de almacén 
con carné para el manejo 
de carretilleras. Impulsado 
por la  Cámara de Cantabria 
y subvencionado por el Ser-
vicio Cántabro de Empleo, 
SIAP es una propuesta in-
novadora que garantiza la 
unión entre los requerimien-
tos de los desempleados y 
los de las empresas. 

Se informó 
de las 

ayudas y 
subvenciones 

estatales y 
autonómicas 

para 
implantar 
planes de 
igualdad

Cuenta 
con una 

agrupación 
para 

gestionar 
esos fondos, 
de la que ya 

forman parte 
63 empresas 
de la región

Impulsado 
por la  

Cámara de 
Comercio 

de 
Cantabria y 
el Servicio 

Cántabro de 
Empleo

aSiSTenTeS y PonenTeS de la jornada Sobre la ley de igualdad.
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Jornada sobre las implicaciones de la Ley
de Igualdad en el mundo empresarial

En marcha la formación del SIAP

La Cámara ayuda a las empresas a gestionar 
los fondos para formación continua que 
tienen que agotar antes de fin de año

ParTiciPanTeS en el SiaP, formándoSe como almaceneroS 
con carné de carreTillero.



l programa Plan de 
Marketing para los peque-
ños comercios, promovido 
por la Cámara de Comercio 
de Cantabria y subvencio-
nado por la Consejería de 
Economía y Hacienda del 
Gobierno regional, se diri-
ge a todos los empresarios 
del sector comercial que 
quieran analizar las opor-
tunidades de mejora y cre-
cimiento de su negocio es-
tableciendo una adecuada 
estrategia comercial. Con 
este proyecto, la Cámara 
de Comercio pretende apo-
yar a los empresarios para 
relanzar su oferta comercial 

estableciendo un Plan de 
Marketing que permita apro-
vechar las oportunidades 
de su fondo de comercio 
para ser más competitivos 
y poder liderar la evolución 
de los cambios que se van 
a producir en los hábitos de 
compra y consumo en Can-
tabria. El programa consta 
de tres partes. La primera 
consiste en una jornada de 
análisis de las necesidades, 
oportunidades y líneas de 
negocio de la empresa. Tras 
esta toma de contacto en-
tre el máximo responsable 
del comercio y un consultor 
especializado, se celebrará 

una reunión, de tres horas 
de duración, en la que el 
empresario recibirá un guión 
de actuación ajustado a sus 
necesidades.  Durante la 
tercera fase del proyecto el 

consultor realizará un ase-
soramiento personalizado 
en cada comercio y super-
visará cómo se lleva a cabo 
el Plan de Marketing esta-
blecido previamente.  

Se dirige a 
todos los 
empresarios 
del sector 
comercial 
que quieran 
analizar las 
oportunidades 
de mejora y 
crecimiento de 
su negocio

Programa para ayudar a los comercios a 
relanzar su oferta a través del marketing
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a Cámara de Co-
mercio de Cantabria, en 
colaboración con la con-
sultora Saciva, organiza 
talleres gratuitos dirigidos 
a las pequeñas y media-
nas empresas cántabras 
que quieran mejorar su 
actividad con un diagnós-
tico estratégico adecuado 
a sus necesidades. El ob-
jetivo de esta iniciativa es 
identificar y ordenar las 

áreas específicas dentro 
de la empresa que requie-
ren actuaciones de mejora 
y las repercusiones que 
tienen sobre la estrate-
gia, la organización, los 
procesos y las personas. 
“Se trata, en definitiva, de 
ofrecer a las empresas un 
enfoque novedoso y diná-
mico, que les ayude a en-
tender su situación actual 
y a evaluar su potencial 

extrayendo aquellos as-
pectos más prometedores 
y anticipando cambios fu-
turos. El análisis presenta 
un balance global de las 
principales fortalezas, de-
bilidades, oportunidades 
y amenazas. Ello permite 
la formulación de reco-
mendaciones y líneas de 
acción estratégicas que 
se ponen a disposición de 
la empresa participante”, 

explica la Cámara. La en-
tidad cameral considera 
que el proyecto puede ser 
del “máximo interés” para 
las empresas de la región, 
especialmente con la ac-
tual situación del merca-
do, que requiere por parte 
del empresario un análisis 
y reconsideración de su 
modelo estratégico. 

Talleres de diagnóstico estratégico para 
que las empresas descubran su potencial 
más prometedor en época de crisis
L Permite la 

formulación 
de 
recomendaciones 
y líneas de acción 
estratégicas 
que se ponen 
a disposición 
de la empresa 
participante

E

25 comercios evalúan la atención 
que prestan a sus clientes

establecimientos 
participan en la nueva edi-
ción del programa Diag-
nósticos de calidad para el 
comercio: Cliente misterio-
so. El proyecto, promovido 
por la Cámara de Comer-
cio de Cantabria y subven-
cionado por la Consejería 

de Economía y Hacienda, 
pretende apoyar la mejora 
continua de la atención al 
cliente en los comercios 
cántabros. Definir el decá-
logo de calidad de cada 
comercio es el principal 
objetivo del programa, que 
busca, además, poner al 

alcance de cada empre-
sario un moderno método 
de evaluación, objetivo y 
fiable, del trato recibido 
por la clientela brindando 
un plan de incentivos para 
sus empleados. Con la in-
formación obtenida por 
los clientes misteriosos, 

los comerciantes podrán 
identificar y minimizar los 
puntos débiles de su nego-
cio y potenciar los puntos 
fuertes para optimizar el 
funcionamiento de su em-
presa. 

Los comerciantes 
podrán identificar 
y minimizar los 
puntos débiles 
de su negocio 
y potenciar los 
puntos fuertes

25



Un n grupo de empresa-
rios de Cantabria, encabe-
zados por el presidente de 
la Cámara de Comercio de 
Cantabria, Modesto Piñei-
ro, se reunió el 11 de agos-
to con el embajador de Es-
tados Unidos en España, 
Eduardo Aguirre, con el 
propósito de informarle de 
los proyectos y activida-
des que las empresas cán-
tabras desarrollan en aquel 

país y analizar las vías para 
potenciar las relaciones 
comerciales entre ambas 
zonas. Las empresas que 
asistieron a la reunión fue-
ron: Manantial de Fuenca-
liente, Erzia Technologies, 
Acorde Technologies, Tec-
nologías de Telecomunica-
ciones y de la Información, 
Equipos Nucleares, Cantra, 
Universidad de Cantabria, 
Grupo Empresarial Sadisa, 

Conservas Hoya, Apia XXI, 
Cementos Alfa, Veringer, 
Plastidon y Maderas Saiz.
Por parte de la Cámara de 
Comercio de Cantabria es-

tuvo presente también su 
secretario general, Antonio 
Mazarrasa.
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n grupo de estu-
diantes de la Universidad 
de Texas en Austin visitó 
la Cámara de Comer-
cio de Cantabria el 14 
de agosto para conocer 
el funcionamiento de la 
institución y recibir infor-
mación sobre las carac-
terísticas de la empresa 
cántabra. El secretario 
de la Cámara, Antonio 
Mazarrasa, y los respon-
sables de las Áreas de 
Estudios y Documenta-
ción; Industria, Innova-
ción y Medio Ambiente; 
Comercio Interior y Tu-

rismo; y Comunicación 
mantuvieron un encuen-
tro con los estudiantes, 
jóvenes de entre 17 y 19 
años que cursaban en la 
Universidad de Cantabria 
el programa de lengua y 
cultura españolas para 
extranjeros que ofrece el 
Centro de Idiomas de la 
institución, dependiente 
del Vicerrectorado de Re-
laciones Internacionales. 
A la Cámara acudieron 
acompañados por la pro-
fesora del Centro de Idio-
mas Mina Ogando.

Con el 
propósito de 

informarle 
de los 

proyectos y 
actividades 

que las 
empresas 
cántabras 

desarrollan 
en aquel 

país

Cursaban 
en la 

Universidad 
de 

Cantabria 
el programa 

de lengua 
y cultura 

españolas 
para 

extranjeros

La Cámara analizó la situación económica 
en su cuarto Pleno anual

Universitarios de 
Austin conocen cómo 
funciona una Cámara

Empresas cántabras 
con el embajador 
estadounidense

loS emPreSarioS cánTabroS con el 
embajador de eSTadoS unidoS.

U

U

a Cámara de Co-
mercio de Cantabria ce-
lebró el 17 de septiembre 
su cuarto Pleno anual, en 
el que el presidente de la 
institución, Modesto Pi-
ñeiro, y la jefa de Estudios 
y Documentación, María 

José Roca, ofrecieron una 
conferencia y posterior 
coloquio sobre la situa-
ción actual de la econo-
mía de la región, que sus-
citó un gran interés entre 
los asistentes.

de izquierda a derecha, miguel 
ángel caSanueva, fermín cueSTa, 
modeSTo Piñeiro y maría joSé roca.

L

loS alumnoS de auSTin, duranTe Su 
viSiTa a la cámara de canTabria.
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